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Intro 
 
Estamos en una preciosa tierra bendecida por un clima templado y entradas 
habituales de frentes húmedos que además de hacer posible la práctica de las 
aguas bravas crean un paisaje vivo de verdor y vegetación bellísimo.  

Nos encontramos en la parte más oriental de la Cordillera Cantábrica lindando 
con las primeras elevaciones del Pirineo Occidental, una región muy 
montañosa pero cuyas cotas no sobrepasan apenas los 1500 metros de altitud. 
Esto unido a la cercanía con el mar Cantábrico hace que las temperaturas sean 
muy benignas, a veces incluso en pleno invierno, y facilita que los frentes 
provenientes del Cantábrico se "enganchen" en las montañas durante días y 
descarguen el agua que traen. Los ríos en los que navegaremos no discurren 
en su parte navegable a más de 300 o 400 metros de altitud y son ríos que 
necesitan precipitaciones fuertes o prolongadas y que pierden el agua con 
bastante rapidez. No suele nevar mucho, pero cuando lo hace deshiela 
rápidamente y podemos contar con esta agua durante uno o dos días como 
mucho.  

Los tramos navegables son en su mayoría de grado III o IV, tienen la carretera 
más o menos cerca y no son muy comprometidos. Cuando llueve mucho se 
ponen a funcionar casi todos los ríos al mismo tiempo, salvo algunos pocos que 
necesitan aún más agua. Y varios de estos ríos se pueden caudales muy altos. 
Estos ríos discurren por bosques, entre caseríos, entre prados... ¡un lugar 
mágico para remar!  

Hay varias olas excepcionales en las que hacer rodeo, sobre todo cuando hay 
riada. Esto junto con las condiciones para el kayak surf que hay en la costa 
hace de esta zona un lugar ideal para los más juguetones. 

Los ríos los encontrarás en esta guía ordenados de oeste a este. 

Equipo de KayakSpainGuide 

Diccionario kayakero para remar en el País Vasco. 

Ibai: río 

Ur: Agua 

Asko: Mucho/a 

Eskerrik asko: Muchas gracias 

Eman!: ¡Daleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! 
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Ríos de esta zona 
Río Tramo Grado Km Entorno Aguas Bravas Posib. agua? 

Calera Clásico IV (X) 6    

Bayas Clásico III (P) 10  

Arantzazu 
- Oñati 

Clásico IV (X) 4,5    

Urola Clásico III (P) 11  

Leitzaran Clásico IV (5) 3  

Ollín Alto IV (5) 1,5    

Ollín Goizueta III-II 
(X) 

6    

Urumea Goizueta- III-II 
(P) 

13    

Bidasoa Endalatza III-I 
(P) 

5,5    

Ezkurra Clásico III (4) 
(P) 

6    

Beartzun Clásico IV (5) 7  

Tximista Etxalar III (P) 9  

Baztan  III (P) 15  

Zartako Doneztebe Ola   

Lasarte Lasarte Ola    

Benta 
Haundi 

Alegia Ola     

Tolosa Tolosa Ola   

Onena Milagro Ola   

Santa 
Cara 

Santa 
Cara 

Ola     

Arre Arre Ola   
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Mapa de la zona 

 
 

Advertencia 
 

Cuando entras al río lo haces bajo tu entera resposabilidad. Recuerda que eres 
responsable de tus decisiones y de tus acciones, y que de ti dependen tu seguridad y 
la de tus compañeros.  

Pon tu criterio personal, tu prudencia, tu experiencia y tu inteligencia por encima de 
lo que ésta o cualquier otra guía puedan contarte. Las guías, incluida ésta, son 
imperfectas. Recuerda que estás en un río con todo lo que ello implica, no lo olvides. 
El río es divertido, pero es serio. KayakSpainGuide no asume ninguna 
responsabilidad de lo que te pase en el río. 

Descárgate nuestro “Manual” para entenderla mejor y poder disfrutar más de los ríos 
que te recomendamos.  

 

Si quieres colaborar con KayakSpainGuide, por favor, contacta con nosotros en 
kayakspainguide@gmail.com 



 

Rodeo  5 

Río Calera.  
 

 

 

Embarque Subiendo desde Lanestosa a un kilometro cogemos desvío a 
la izquierda hasta el barrio de Calera de Prado, detrás de la 
iglesia hay un sendero que baja al río GPS(N43 09.749 W3 
25.741). 

Desembarque En el primer puente que encontramos al bajar, junto al desvío 
cerca de Lanestosa. GPS(N-629 N43 12.565 W3 25.962). 

Dificultad IV (X) 

Longitud 6 km 

Duración 2 horas 

Medidor Cuando todo va fuerte. 

Caudal Cuando todo va fuerte. 

Época Lluvias fuertes 

Aguas bravas  
Paisaje  
Porteos Hay una presa con un tronco en su base que hay que portear 

a mitad de recorrido. El salto se portea por la derecha. 

Advertencias Los troncos cruzados son muy habituales. 
¿Poca Agua? Gándara, Oñati, Leitzaran, Saja(Cantabria)... 

¿Demasiada? Beartzun, Gandara(Cantabria) bajo, Asón(Cantabria). 
 

El tramo empieza divertido con pasos de 4º y 3º hasta llegar al salto de 8 
metros. Después hay zonas de gradas entretenidas que se suceden. A mitad 
de recorrido encontraremos la presa que hay que portear porque tiene un 
tronco en la base. Aparte de este tronco casi siempre hay otros en el recorrido, 
así que... ¡Cuidado! No es un río muy mantenido con caudal normal así que se 
puede parar bien pero hay que estar atento. 

Este río lo lógico es que lo hagamos cuando estamos por la zona del Asón y el 
Gándara, cuando hay mucha agua.  

 

 

Descripción de Javi de Canoasón. 
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Rio Bayas.  
 
Embarque Puente llegando a Sendadiano desde Tortura en la E-804 

Desembarque Junto al puente en Subijana-Morillas 

Dificultad II-III 

Longitud 10 km 

Duración 1,5 horas 

Medidor Aforo de Miranda de Ebro. 

Caudal A partir de 40 m3/s  
Época Fuertes lluvias o deshielo con lluvia 

Aguas bravas  
Paisaje  
Porteos - 

Advertencias Antes y después de Zuarzo hay dos rulos que pueden rebufar 
con alto caudal. Lo mismo pasa en la presa de Suijana-
Morillas. 

¿Poca Agua? - 

¿Demasiada? - 
 

Tramo con varias olas y rulos para surfear, llévate la piragua de rodeo y 
disfruta de la bajada. 
 

Descripción de Fernando Ayuso y Fernando Moreno. 
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Río Arantzazu – Oñati. 
  

 
Embarque Desde Oñati tomamos la Gi-3591 hacia Arantzazu y cogemos 

a la derecha el desvío a Araotz, Gi-3592. Embarcamos bajo el 
gran salto de la presa que veremos al subir... ¡O encima si 
alguien se atreve! N42 59.882 W2 26.344 

Desembarque Lamiategi (Lamiategi Baserria) GPS N43 01.694 W2 25.988 si 
hay suficiente agua, si no terminaremos en la Central 
Hidroeléctrica de Olate GPS  N43 01.076 W2 26.338 
quedando un recorrido de 2,5 km. Viniendo desde Bergara al 
entrar en Oñate tomamos el desvío a mano derecha hacia 
Lamiategi. Desde Lamiategi siguiendo río arriba encontramos 
la central. 

Dificultad IV (X) 

Longitud 4,5 km 

Duración Hora y media larga 

Medidor http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion=A1Z2&gvcampo=G0D1-
O%F1ati  

Caudal De 11 a 18 m3/s más o menos en el medidor. 

Época Fuertes lluvias o deshielo (Suelta de presa) 

Aguas bravas  
Paisaje  
Porteos Un infranqueable, porteo lado izquierdo, 1 km. después de 

pasar bajo el puente de Araotz. ¡Atención! 

Advertencias El paso del puente tiene, cuando parece que ha terminado, un 
drosaje enorme a la que la corriente te lleva cuando crees 
que has terminado el rápido. 

¿Poca Agua? Gándara, Ezkurra... 

¿Demasiada? Leitzaran, Urola, Urumea, Ollín, Beartzun... 
 

Tramo muy mantenido y entretenido, con muchos pasos y pequeños saltitos 
que se encadenan.  

Hay que estar atentos al nivel de agua ya que el medidor de internet marca 
sólo lo que viene de un afluente y estamos remando en la unión de éste con 
otro. El medidor es fiable, pero orientativo. Si notas que el río va desmadrado 
sal de él porque es difícil parar si no se conoce bien y se pone muy fuerte. 

 Descripción de Alex Estebe (629422190) que os espera con los brazos abiertos 



 

www.kayakspainguide.com  8 

 

Río Urola. 
  

 
Embarque Desde Zumarraga yendo hacia Azkoitia a unos 2 km. hay un 

apartadero(Aitxu) con un parking junto al cual hay un aforo. 
Hay que saltar una valla GPS(N43 06.775 W2 19.447). 

Desembarque Justo antes de entrar en Azkoitia, a mano derecha hay una 
parada de autobús junto a un puente. 
GPS(N43 09.897 W2 19.814). 

Dificultad III 

Longitud 11km 

Duración 2 horas 

Medidor http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion=B1Z1&gvcampo=G0DB-Aitzu 
pinchando en datos en tiempo real. 

Caudal Este tramo admite mucha agua. 

Época Fuertes lluvias o deshielo con lluvia. 

Aguas bravas  
Paisaje  
Porteos En Aizpurutxo hay un aforo porteable por la derecha. 

Advertencias Hay carril bici en todo el recorrido en margen derecho. El río 
tiene una orilla canalizada en todo su recorrido. 

¿Poca Agua? Leitzaran, Ezkurra... 

¿Demasiada? ¡Demasiada! Puedes mirar el Urumea, Beartzun, Tximista...  
 

Recorrido muy divertido, juguetón y mantenido que se puede hacer a caudales 
muy altos.  

Descripción de Alex Estebe (629422190) que os espera con los brazos abiertos 
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Río Leitzaran. 
 

 

 

Embarque En Andoain coger la GI-3091 hacia Leitzaran. A 2,3 km seguir la 
pista que sale hacia la derecha. Empezamos en la presa alta que 
veremos a nuestra derecha según subimos, pasado el cañón. 
GPS N43 10.623 W1 59.178 

Desembarque En la central hidroeléctrica, bajando por una pista a la derecha 
según ascendemos. GPS N43 11.605 W2 00.528 

Dificultad IV (5) 

Longitud 3 km 

Duración 2.5 horas 

Medidor http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion=C8Z1&gvcampo=G077-Andoain  
pinchar end “Datos en tiempo real”.  

Caudal El mínimo para disfrutar son 9 m3/s, con 14 m3/s está bonito 
y sin complicaciones, y en torno a 20 m3/s está el máximo.  

Época Lluvias o deshielo fuerte. 

Aguas bravas  
Paisaje    
Porteos Hay dos pasos de 5º a mirar que se pueden portear por la 

derecha. 

Advertencias Es habitual que haya troncos cruzados. 
Hay desde otoño del 2011 restricciones en cuanto al uso de la 
carretera por la que no se puede circular sin autorización. 

¿Poca Agua? Seguramente nada más lleve agua. 

¿Demasiada? Oñati, Urumea, Ezcurra... o puedes empezar después del cañón y 
bajar hasta la central teniendo cuidado en el último paso, fuerte 
rebufo con mucho agua. 

 
A sólo 20 minutos de la capital guipuzcoana encontramos esta preciosidad, con 
algunos pasos largos y fuertes, y bastante continuo.  
Hay dos pasos destacados. El primero lo encontramos al poco de empezar tras 
el único remanso de este tramo. El segundo es el cañón, un rápido muy largo y 
fuerte. Sugerimos inspeccionarlos.  
Este río puede tener rápidos cambios de caudal debido a precipitaciones. 
Si queremos evitar las mayores dificultades podemos embarcar después del 
cañón (acceso a pie a mitad de recorrido por un camino subiendo a mano 
derecha que pasa sobre el río), siendo el tramo un III+ (4º).  
Os mantendremos informados sobre la posibilidad de subir en coche por la 
pista, en principio hace falta una autorización que puedes conseguir en la 
Federación Guipuzcoana de Piragüismo (943445103).  
 

Descripción Aitor Arce, Ramón Etxaniz 
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Río Ollín o Alto Urumea.  
 

 
Embarque NA-4150 8 km aguas arriba de Goizueta. 

Desembarque 1.5 km más abajo junto a una mina abandonada. 

Dificultad III +, (5º) 

Longitud 1.5 km 

Duración 1  hora 

Medidor http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion=D2W1
&gvcampo=G0F0-Ere%F1ozu  pinchar en datos en tiempo real. 

Caudal a partir de 5 cumecs en el salto. 

Época Fuertes lluvias o fuerte deshielo. 
Aguas bravas  
Paisaje  
Advertencias Alta posibilidad de que haya un tronco cruzado. Salir en el 

puente de la antigua mina es vital. 

¿Poca Agua? Leizaran, Ezkurra... 

¿Demasiada? Leizaran, Ezkurra, Beartzun... 
 

Descenso corto pero muy intenso, sobre todo el paso del inicio y el del final 
antes de la mina. El cauce es muy estrecho y puede haber troncos, lo que nos 
obligará a ir muy atentos. Afortunadamente el tramo entero se puede ver muy 
bien desde la carretera. Troncos, troncos y más troncos, cuidado. 
 
Este tramo se puede unir al siguiente y llegar hasta Goizueta pero ATENCIÓN: 
A 1.8 km del salto de embarcar el río se mete por un túnel estrecho de unos 
50 metros de longitud, hay que salirse bajo el puente obligatoriamente, luego 
el río se canaliza y te lleva al túnel. 
 

Descripción de Aitor Arce  
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Río Ollín (o Alto Urumea). 
  

 
Embarque Na-4150, 6 km aguas arriba de Goizueta 

Desembarque Goizueta NA-4150. GPS N43 10.246 W1 51.887 

Dificultad II - III (X) 

Longitud 6 km 

Duración 1.5 horas 

Medidor http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion=D2W1&gvcampo=G0F0-

Ere%F1ozu  pinchar en datos en tiempo real. 

Caudal Necesita y admite mucha agua 

Época Fuertes lluvias o deshielo 

Aguas bravas  
Paisaje  
Advertencias Estrecho, en los primeros km. puede ser difícil parar con 

mucha agua. 

Infranqueable La presa, porteo por la derecha 

¿Poca Agua? Leizarán, Ezkurra, a la playa... 

¿Demasiada? Tramos más bajos, Beartzun... 
 

A través de un precioso bosque discurre este tramo que empieza cuando el río 
sale por un túnel. Se puede unir con el tramo superior teniendo cuidado de 
portear el túnel. Hay que bajar atento al principio por si hubiese algún tronco 
atravesado porque con mucha agua es difícil parar y se va muy rápido. Hay 
algún rebufo y el paso más marcado está antes de llegar a la central de 
Goizueta (nos sirve de referencia la cascada que cae por la pared). 

Descripción de Aitor Arce  
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Río Urumea. 
   

Embarque Goizueta NA-4150. GPS N43 10.246 W1 51.887 

Desembarque 16 km más abajo, en Ugaldetxo. 

Dificultad II (3º) 
Longitud 13 km 

Duración 2-3 horas 

Medidor http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion=D2W1&gvcampo=G0F0-

Ere%F1ozu  pinchar en datos en tiempo real. 

Caudal Este tramo admite mucha agua, pero hay tramos en los que 
lleva menos agua debido a varias presas que hay en su 
recorrido que derivan el agua para devolverlo en las 
minicentrales. 

Época Fuertes lluvias o deshielo 

Aguas bravas  
Paisaje  
  

Porteos Varias presas 

Advertencias Varias presas 

¿Poca Agua? Leizaran, Ezkurra... 

¿Demasiada? Si este tramo tiene demasiada agua quizá sea hora de irse a 
la playa o a probar la gastronomía local. 

 

Bonito recorrido más tranquilo que los anteriores e igual de bonito con 
pequeños trenes de olas. Discurre casi en su totalidad cerca de la carretera por 
lo que es recomendable mirarlo antes para conocer si alguna de las presas le 
quita demasiada agua al río.  

9 km más abajo de Goizueta el río Añarbe entra por la derecha aumentando el 
caudal.  

También podemos dividir el tramo a nuestro gusto adaptándolo al caudal que 
nos permiten las presas. 

Podemos alargar el descenso hasta el polígono de Zikunaga añadiendo unos 6 
km de clase II-I (y una presa).  

Descripción de Aitor Arce 
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Río Bidasoa. 
  

 
Embarque 2 km más arriba de Endarlaza (Area de servicio). 

Desembarque Campo de slalom (Desvío "Bidasoa Auzoa") salida GI-3455. 

Dificultad II-I (3º)  

Longitud 5,5 km 

Duración 1 hora o menos. 

Medidor - 
Caudal Este tramo admite mucha agua. 

Época Lluvias fuertes o deshielo. 

Aguas bravas  
Paisaje  
Porteos La presa de Endarlaza que sólo se puede hacer con 

muchísima agua.  

Advertencias Zona de pescadores. 

¿Poca Agua? La Nive, Leizarán... 

¿Demasiada? Si esto lleva demasiada... 
 

Tramo sencillo que termina en un slalom en el que entrenan los clubes de la 
zona.  Podemos empezar directamente en la presa de Endarlaza (acceso por 
pista) para evitarnos el porteo pero también nos perderemos el rápido de 3º 
que hay en el comienzo del tramo. Al final del recorrido hay un campo de 
slalom.  

Descripción de Aitor Arce  
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Río Ezkurra. 
  

 
Embarque Subiendo desde Donestebe hacia Ezkurra por la Na-170 en el 

puente hacia Saldias, o un poco más abajo, bajo la presa de 
Lozabiain. GPS N43 05.814 W1 46.898 

Desembarque Lavadero en la entrada de Zubieta (al bajar).  
GPS N43 07.569 W1 44.709 

Dificultad III (4º) (P) 

Longitud 6 km 

Duración 2 horas 

Medidor http://www.navarra.es/appsext/AguaEnNavarra/ctaDatosEstacion.aspx?IdEstacion=41  

Caudal Mínimo 0,90m, bonito 1,10 m (17 m3/s), a partir de 1,20 
fuerte.   

Época Fuertes lluvias o deshielo. 

Aguas bravas  
Paisaje  
Porteos Presa, aunque se puede saltar. 

Advertencias Hay algún drosaje feo en uno de los 4º. 

¿Poca Agua? Leitzaran 

¿Demasiada? Beartzun, Ollín, Urumea, Baztan, Urritzate, La Nive 
 

Recorrido de grado 3 con dos pasos más marcados que son 4º más por ser 
pasos un poco "guarros" (drosaje feo en el 4º que hay bajo el puente) que por 
dificultad técnica. El embarque en Saldias solo merece la pena si queremos 
alargar el recorrido o calentar antes de la presa de Lozabiain.  

Este río está muy cerca del Ollín si vas puerto arriba...  

 

Descripción de Lander Petrikorena, Gorka Otondo, Xabi Prieto  
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Río Beartzun. 
 

 

 

Embarque En Elizondo junto al puente tomamos la NA-2596 hacia 
Beartzun. A 3.5 km dejamos el coche y desde la pista que 
sale a mano derecha buscamos una acequia cubierta con 
losas que río arriba nos llevará hasta el embarque. 

Desembarque Subiendo desde Elizondo hay un pequeño puente que cruza a 
la margen derecha (GPS N43 08.521 W1 30.272 )  con buen 
parking. O en el mismo Elizondo (hay una presa antes de la 
confluencia con el Baztán, porteo por la derecha). 

Dificultad IV (5º) 

Longitud 7 km 

Duración 3 horas 

Medidor http://www.navarra.es/appsext/AguaEnNavarra/ctaDatosEstacion.aspx?IdEstacion=40  

Caudal Cuando el Baztan está a unos 30 m3/s. 

Época Fuertes lluvias o lluvia sobre nieve. Cuando todo va pasado. 

Aguas bravas   
Paisaje  
Porteos El 5º con poca agua es poco franco. Si terminamos el 

descenso en Elizondo hay una presa antes del final.  

Advertencias Algún sifón. Con un buen caudal es un río non stop y es difícil 
parar. Muy pocas contras. 

¿Poca Agua? Ezkurra, Ollín, La Nive, Leitzaran... 

¿Demasiada? Baztan, Bidasoa, Tximista, Urumea... 
 

Río muy continuo y  estrecho en el que los pasos se suceden. Según subimos 
de Elizondo viendo el río nos haremos idea del caudal que lleva, debemos verlo 
navegable aquí. Si está fuerte arriba encontraremos muy pocas contras y será 
recomendable que alguien que conozca el río nos guíe. Saltos, rampas, 
estrechamientos... impresionante! Según bajemos conviene parar bajo el 
puente antiguo para mirar el salto un poco más abajo. 

Con más caudal se pone muy divertido pero más exigente también, las contras 
desaparecen y casi todo se une. 

Descripción de Aitor Arce, Gorka Otondo  
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Río Tximista. 
 

 

 

Embarque Desde Etxalar seguimos hacia Zugarramurdi y 100 metros 
después de pasar un puente cogemos el desvío a mano 
derecha hasta donde veamos que confluyen 2 ramales 2,3 km 
más arriba GPS(N43 12.476 W1 34.724). 

Desembarque Confluencia con el Bidasoa, junto a la minicentral  
GPS(N43 14.618 W1 40.228) 

Dificultad II-III 

Longitud 9 km 

Duración 2 horas 

Medidor Cuando todo va fuerte. 

Caudal 7 cumecs en el comienzo, a ojo. Lo vemos todo según 
subimos. 

Época Lluvias fuertes, deshielo 

Aguas bravas  
Paisaje   
Porteos 2 presas en Etxalar. Se pueden saltar o portear.  

Advertencias Muy posiblemente troncos.  
¿Poca Agua? Bidasoa, La Nive(Francia). 

¿Demasiada? Bidasoa, Urumea, Leizaran... 
 

Recorrido que atraviesa un precioso paisaje y el bonito pueblo de Etxalar. A la 
altura del pueblo al pasar por el puente echaremos un vistazo a la presa. La 
otra presa se ve siguiendo carretera arriba hacia De aquí en adelante el río se 
ensancha y discurre entre pastos hasta volver a meterse en el bosque. 

Descripción de Aitor Arce  
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Río Baztan. 
   

Embarque N-121B junto al desvío al camping Baztan por la NA 2600 
(hacia Erratzu). 

Desembarque Oronoz 

Dificultad III 

Longitud 15 km 
Duración 2 horas 

Medidor http://www.navarra.es/appsext/AguaEnNavarra/ctaDatosEstacion.aspx?IdEstacion=40 

Caudal A partir de 15 m3/s, admite mucha agua. 

Época Lluvias fuertes, deshielo con lluvia. 

Aguas bravas  
Paisaje  
Porteos Alguna presa. 

Advertencias Hay varias presas en este recorrido que hay que parar a 
mirar. 

¿Poca Agua? Leitzaran... 

¿Demasiada? Todo irá pasado, toca esperar a que baje,  explorar... 
 

Este río tranquilo y de poco desnivel recorre un valle abierto y es interrumpido 
varias veces en su recorrido por varias presas que se pueden hacer. El 
recorrido se puede acortar al gusto o alargarlo continuándolo cuando se 
convierte en el río Bidasoa a partir de la unión con el Ezkurra en Doneztebe 

Descripción de Aitor Arce  
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Ola de Benta Haundi, río 
Oria, Alegia, Guipúzcoa  

 
 

Localización Alegia. Viniendo por la A-1 desde Gasteiz hacia Tolosa la 
primera salida, recorremos 1 km aprox. y veremos el 
restaurante Benta Haundi, con parking. 

Tipo de Spot Ola 

Calidad del agua Media 

Régimen Lluvias prolongadas 

Dificultad Fácil 

Medidor http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion
=C5Z1&gvcampo=G0E9-Alegia 

Época Otoño, Invierno y Primavera. 

Volumen a partir de 1,80 en el medidor que veremos desde la 
carretera 

Interés Freestyle  con mucha agua, no tan buena si hay menos. 

Paisaje  
Posibilidad Agua  
Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
 

Quizá sea mejor pillarla un poco alta de agua. Con mas de 1,8 en el medidor 
de Alegi del río Oria y hasta que te atrevas. Las orillas sobre todo la izquierda, 
están pobladas de vegetación y aunque se remonta más o menos bien, no esta 
de mas llevar una cuerda. Con mucho caudal es mejor remontar por el lado 
derecho bajándose de la piragua. Con poca y media agua es muy divertida y 
pasa de ser un rulito a convertirse en una ola y pasa a ser un olón donde 
realizar cualquier maniobra aérea sin problemas.  

No es recomendable ir solo con mucha agua ya que el río aguas abajo esta 
canalizado y existen pocas contras... una rotura de pala, que se abra el cubre o 
una lesión se puede convertir en una buena liada! 

Descripción de Edu Etxeberria. 
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Ola de Tolosa, río Oria, 
Guipuzcoa 

  
 

Localización Tolosa. En el mismo centro, en la calle Santa Clara. Parking 
de pago junto al puente. Embarcamos en la orilla izquierda, 
junto al Club de Remo. 

Tipo de Spot Ola 

Calidad del agua Media 

Régimen Lluvias prolongadas, deshielo fuerte. 

Dificultad Fácil 

Medidor http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion=C5Z1&gvcampo=G0E9-
Alegia 

Época Otoño, Invierno y Primavera. 

Volumen Desde 1,4 a 1,9 en el medidor 

Interés Freestyle  
Paisaje   ¡Urbano, pero bonito! 

Posibilidad Agua  
Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
 

La ola se forma debajo del puente. Tiene contras detrás de los pilares del 
puente y es una ola muy divertida. Podemos hacer de todo, desde surfear a 
realizar muchas maniobras: Spins, Cartwheels, Splits, Loops, Godzilas, Mc 
Nasty... 

Hay una presa neumática reguladora que cuando el río está en condiciones 
óptimas (de riada) no funciona por lo que no altera el funcionamiento de la ola. 

 

Descripción de Edu Etxeberria.



 

 

Ola de Lasarte, río Oria, 
Guipúzcoa. 

  
 

Localización Junto a gasolinera en A-1. Desde Andoain hacia San 
Sebastián, dejamos atrás la primera entrada a Lasarte y la 
siguiente salida nos llevará a una gasolinera junto al rulo. 
GPS(43°15'2.69", -2° 1'17.84"). 

Tipo de Spot Aforo en el río, Rulo. 

Calidad del agua Muy mala 

Régimen Lluvias prolongadas, deshielo fuerte 

Dificultad Muy fácil 

Medidor http://www4.gipuzkoa.net/oohh/web/esp/021.asp?estacion=C9Z1&gvc
ampo=G0EC-Lasarte 

Época Otoño, Invierno y Primavera. 
Volumen Desde que el medidor marca 1.20 a 2,50, después se 

aplana. 

Interés Freestyle  
Paisaje Feucho 

Posibilidad Agua  
Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
 

Park and play. Buen parking. Remonte bueno en ambas orillas, 
incluso detrás de la ola se remansa bastante La entrada buena es en la orilla 
izquierda, aguas arriba en una rampa de cemento. Salir con caudal alto es 
fácil:  por la orilla izquierda desde la contra se accede a la rampa de entrada.  

No hay locales que surfeen todos los días pero es fácil encontrar gente 
practicando maniobras nuevas. Es una buena ola para aprender ya que las 
rotaciones son sencillas y la base de la ola es casi siempre muy fácil. 
Maniobras: Spins, Cartwheels, Splits y relacionadas, es buena para aprender el 
Loop y todas las maniobras que precisan de colocación precisa, ya que desde 
atrás se entra muy fácil, todas las maniobras relacionadas con el Loop, tipo Mc 
Nasty, ... No es buena para surfeadas con maniobras que requieran votar. 

Descripción de Edu Etxeberria, Aitor Arce. 
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Ola Zartako, en Donestebe, 
Navarra, río Ezkurra 

  
 

Localización Doneztebe. En el pueblo, buscamos el camino de la orilla 
izquierda y siguiendo aguas abajo unos 500 metros 
después de pasar una presa bastante alta encontramos la 
ola junto a una roca muy grande. 

Tipo de Spot Ola 

Calidad del agua Buena 

Régimen Lluvias prolongadas 

Dificultad Exigente 
Medidor http://www.navarra.es/appsext/AguaEnNavarra/ctaDatosEstacion.aspx?IdEstacion=41 

Época Otoño, Invierno y Primavera. Lluvias fuertes, deshielo. 

Volumen Necesita mucha agua 

Interés Freestyle  
Paisaje  
Posibilidad Agua  
Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Cantábrico. 
 

La velocidad del agua es muy grande lo cual permite maniobras que necesitan 
dar, pero es difícil colocarse. Un poco exigente... 

Descripción de Edu Etxeberria. 
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Ola de Arre.  

Navarra río Ulzama. 

  
 

Localización En el pueblo de Arre, al lado de Pamplona.  GPS +42° 50′ 
35.91″, -1° 36′ 50.86″ 

Tipo de Spot Ola- Rulo 

Calidad del agua Normal 

Régimen Muchísima lluvia o deshielo fuerte con lluvia... ¡diluvio 
universal!   

Dificultad Fácil 

Medidor http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A067 

Época Otoño, Invierno y Primavera. 

Volumen 30 m3/s = 1 metro, o algo más,  en el medidor de Olave 

Interés Freestyle  
Paisaje  
Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 

Se pueden hacer todo tipo de trucos desde loop, space (trucos de rulo) hasta 
donkey flip, blunt (trucos de ola)... 

Es una ola que se forma tras fuertes lluvias. No retiene demasiado, pero es 
muy disfrutona y para aprender a surfear y a hacer maniobras básicas es 
perfecta. 

Tiene una contra larga, a la que no hay mayor problema para llegar. 

 

Descripción de Urkan Kayak (Edu Sola y Ander de Miguel). 
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Ola "Onena". 

Milagro (Navarra).  

 
 

Localización  Desde Tudela justo antes de llegar a la localidad de Milagro 
por la N-134 encontramos un puente que cruza el río justo 
al lado de la ola GPS 42.236986, -1.757834. 

Tipo de Spot Ola 

Calidad del agua Buena 

Régimen Lluvias prolongadas o deshielo fuerte con lluvia. 

Dificultad Fácil 

Medidor http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A005 

Época Otoño, Invierno y Primavera. 

Volumen a partir de 400 m³/s 

Interés Freestyle  
Paisaje  
Posibilidad Agua  
Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro. 
 

¡Ola bautizada como "Onena", la mejor! Presa artificial con caida en rampa, ola 
de "categoría mundial con mucha agua"... Con poca agua se forma una olita 
en la orilla izquierda, pero con caudal alto el punto bueno es la orilla derecha. 
¡Olón! 

Hay mesas y es un buen sitio para comer. 

 

Descripción de Edu Etxeberria. 
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Ola de Santacara. 

Río Aragón, Navarra  

 
 

Localización Entre las localidades de Santacara y Traibuenas, provincia 
de Navarra. Si es la primera vez que se va lo mejor es 
llegar hasta el pueblo de Traibuenas, coger una pista en 
buen estado perpendicular a la carretera y en dirección al 
río, cuando se llega o se intuye la orilla, coger la pista 
paralela al cauce en dirección contraria a la de la corriente, 
remontar hasta un ensanchamiento del camino, se ve el 
cauce entre la vegetación, la ola esta ahí. Hay muchas 
pistas y cruces en esa zona, es fácil perderse. 
GPS (42.354321, -1.595892). 

Tipo de Spot Ola Rulo 

Calidad del agua Buena 

Régimen Fuertes lluvias o suelta de presa 

Dificultad Intermedia 

Medidor http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A005 

Época Primavera, invierno y otoño. 

Volumen 40 Cumecs en adelante. A partir de 120 empieza a estar 
bien. El límite está alrededor de los 250 m3/s pues se 
convierte en un agujero muy retentivo. 

Interés Freestyle  
Paisaje  
Posibilidad Agua  
Acceso Fácil 
Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro 

Advertencias No se forma muy habitualmente, asegúrate antes de ir para 
no hacer el viaje en balde. 

 

Los descubridores de esta ola fueron Carmelo y Sota, y supuso una de las 
mejores noticias para los rodeistas de la zona, un punto de encuentro durante 
muchos años para piragüistas de los alrededores. En una fuerte riada el 
desplazamiento del fondo roca hizo que ahora solo funcione con caudales altos. 

Desde 40 hasta 250 m3/s es muy buena y con buenos remontes, se pueden 
realizar muchas maniobras pero es algo complicado si quieres ser muy preciso 
en ellas ya que la diferencia de velocidad entre el agua que cae y la que vuelve 
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de la ola es grande y nos ayuda en muchos casos, pero en otros es fácil girarse 
más de la cuenta para muchas maniobras. 

Descripción de José Mari Miró(http://www.josemarimiro.com/), Edu Etxeberria y 
Fernando Ayuso 
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Información útil 
Estamos remando muy cerca del Pirineo Occidental. Nos puede ser muy útil la 
guía de los Pirineos de Patrick Santal, algunos ríos de la cuenca de La Nive nos 
pillan a tiro de piedra. La página web francesa Eaux Vives nos puede dar 
información sobre ríos que nos queden muy cerca cuando estemos por esta 
zona. 

 "Kayak en los Pirineos", Patrick Santal, 1999, Association Rivières Sauvages 
ou Kayak Sans Frontières 

 Web de Eaux Vives, la página francesa de las aguas bravas. 

 

Permisos  
Mantente al día en nuestra sección permisos. 
 
Todos estos ríos son gestionados la Confederacíon Hidrográfica del Cantábrico o del 
Ebro. 
El río Leitzaran tiene la navegación restringida y sólo es navegable el tramo descrito.  
 
 

No todo iba a ser remar 
No solo de piragüismo se llena de felicidad el homo piragüista. Aquí tenéis alguna 
actividad alternativa o sitios que visitar: 

 Muy buenas playas para el kayaksurf: Pikua en San Sebastián, Zurriola, 
Zarautz, Zumaia, Deba, Muskiz... y en Francia Hendaia, Getarie, Las Landas... 
aunque esto... ¡También es remar! 

 Pintxos, sidrerías, gastronomía en general... 

 Paisajes preciosos, museos, deporte rural,  

 Si te gusta pasear por la montaña sin subir a grandes cumbres aquí encontrarás 
uno de los para cualquier caminante 
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En la próxima version 
Nuestras guías están en constante proceso de mejora, estos son los puntos en los que 
nos estamos centrando para la próxima versión: 

 Nos faltan los ríos alaveses... lo sabemos! 

 Quedan más cosas pendientes. 

 Corregiremos lo que nos encontremos que no esté bien. 

Links  
 
Caroc Distribuidor de material de 

piragüismo en San Sebastián. 
http://www.carockayaks.com/ 

Alokayak Alquiler de piraguas para dar un 
paseo por la Bahía de la Concha 
en San Sebastián 

http://www.alokayak.com/ 

Urkan 
Kayak 

Distribuidor de piraguas en 
Pamplona. Puede pillarte de 
camino. 

www.urkankayak.com 

FGP Federación Guipuzcoana de 
Piragüismo, para obtener el 
permiso de acceso a Leitzaran. 

Nº de teléfono. 
943445103 

ocean Para proteger tus ojos http://www.oceanglasses.com/  
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Gorka en el Beartzun. Foto Aitor Arce. 
 
Edu Etxeberria en el Leitzarán, Foto Aitor Arce. 
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 Barraquetas en el Tximista. Foto Aitor Arce. 

 

 

 

 

 

¶  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Barraquetas en el Ollín. Foto Aitor Arce. 
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Aitor Arce en el alto Urumea.    Aitor Arce en el Calera. Foto Silvia Ocaña. 
Foto Mikel Arce Aitor Arce(hace tiempo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como sabes KayakSpainGuide está en constante evolucion. Esperamos ampliar y 
completar esta guía en breve.  

Te invitamos a colaborar en la siguiente actualización. Puedes hacerlo enviándonos un 
mail a kayakspainguide@gmail.com 


