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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones

Dificultad    

Tiempo total efectivo     

Distancia total     

Desnivel acumulado     

Altitud máxima     

Altitud mínima     

Punto de salida / llegada    

Población más cercana     

Las gargantas de Kakueta - Gorges de 
Kakuetta
Descubrimos uno de los paisajes más espectaculares 
y admirados de Europa

Tardets-Sorholus, Pirineos Atlánticos, Aquitania, Francia

                        Baja

                                             2:00h

                                 4,1 km

                                            100m

                                  520m

                                 430m

                                                     Bar “La Cascade”

                                                 Urdatx-Santa Grazi

Español

Lagos, ríos y 
cascadas

Paisajes 
pintorescos

Familias 
y niños
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Bar “La Cascade” 0:00h 486m 42.9987466º -0.8404281º

        Túnel 0:25h 471m 42.9948620º -0.8452759º

        Cascada de Kakueta 0:50h 480m 42.9924790º -0.8469799º

        Cueva de Kakueta (Grotte du Lac) 1:00h 515m 42.9886060º -0.8520419º

        Bar “La Cascade” 2:00h 486m 42.9987466º -0.8404281º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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Tardets Sorholus La-Pierre-Saint-Martin Canyons de la Haute Source. TOP25 1446ET. 1:25.000.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

¿SABÍAS QUE...

Las gargantas de Kakueta fueron exploradas por primera vez a principios del siglo XX? Concretamente 
en 1906; fue Edouard-Alfred Martel quien lideró varias expediciones científicas. En el año 1967 fueron 
abiertas definitivamente al público y en 1994 fueron restauradas por la Commune de Sainte-Engrâce.
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INTRODUCCIÓN
La excursión a las gargantas de Kakueta, un espacio protegido situado en pleno País Vasco francés, 
no os dejará indiferentes. En unas dos horas efectivas de caminata podemos recorrer el camino 
que pasa por el fondo de la garganta superando varias pasarelas y puentes que hay instalados. El 
itinerario nos descubrirá rincones muy bonitos que hay escondidos en medio de una flora abundante 
y exuberante. Durante el recorrido nos quedaremos embobados observando de cerca la famosa 
cascada de Kakueta, de unos 20m de altura, y la Grotte du Lac, una cueva que se encuentra al final del 
recorrido en la que hay varias formaciones de estalactitas y estalagmitas. Un túnel a medio itinerario 
también hará divertir a los más pequeños de la familia, que se sentirán como si fueran auténticos 
exploradores.

Las gargantas de Kakueta, en francés Gorges de Kakouetta o Kakuetta, fueron acondicionadas y abiertas 
al público en 1967. Están consideradas unas de las más espectaculares de Europa y nos permiten disfrutar 
de un gran espectáculo natural. La garganta se ha ido esculpiendo durante miles de años debido a la 
erosión provocada por las aguas del deshielo después de la última glaciación. La longitud del cañón es 
de unos 2 km, aproximadamente, y sus paredes verticales llegan hasta los 300m de altura. En el tramo 
conocido como “Le Grand Etroit”, que significa “el gran estrecho”, las dos paredes quedan separadas por 
sólo 3 metros de distancia.

Disfrutar del agua y de la riqueza vegetal de la garganta.

Observar de cerca la fuente del río en la cueva de Kakueta, al final del recorrido.

La posibilidad de rodear la cascada de Kakueta por delante y por detrás.

LO MEJOR DE ESTA RUTA



RUTASPIRINEOS

Las gargantas de Kakueta - Gorges de Kakuetta

© 2015 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados
4

CÓMO LLEGAR EN COCHE

En la carretera D26, entre las poblaciones de Tardets y Larrau, encontramos el desvío para dirigirnos hasta 
Urdatx-Santa Grazi (Sainte-Engrâce en francés) siguiendo la carretera D113. Dejamos atrás Urdatx-Santa 
Grazi y continuamos remontando el valle siguiendo las indicaciones de las “Gorges de Kakuetta”. Hay un 
gran aparcamiento habilitado para todos los visitantes. Desde este aparcamiento hay que subir andando 
por la carretera unos 250m y luego tomar un desvío a la derecha que nos lleva hasta la entrada a las 
gargantas, el Bar La Cascade y una tienda de souvenirs.

NO TE PIERDAS...

Con un poco de suerte, poder ver las aves rapaces que habitan en los acantilados de las gargantas 
de Kakueta, que constituyen un excelente refugio para este tipo de aves.

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:00h en total: 1:00h para llegar hasta la cueva, al final del 
recorrido, y 1:00h para volver siguiendo el mismo camino.

DESNIVEL ACUMULADO: 100m

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en algunos tramos el sendero 
pasa muy cerca del río y el suelo acostumbra a estar húmedo y resbaladizo (algunos pasamanos nos 
ayudan a progresar con seguridad). Hay que prestar mucha atención en estos tramos, sobre todo si se 
hace la ruta con niños (no es recomendable ir con niños muy pequeños). Las pasarelas metálicas también 
suelen estar húmedas.

ÉPOCA: De mediados de marzo a mediados de noviembre (consultar la web de las gargantas: www.sain-
te-engrace.com). Fuera de esta época la garganta está cerrada al público por motivos de seguridad. En 
caso de lluvia los responsables de la instalación se reservan el derecho de cerrar el acceso.

MATERIAL: Llevar calzado de montaña adecuado para la actividad y para evitar cualquier resbalón. El 
ambiente suele ser muy húmedo y el suelo está mojado. Es recomendable ponerse el casco que te 
proporcionan en varios puntos de la garganta para ir protegido en caso de caída de piedras.

CARTOGRAFÍA:

· Tardets Sorholus La-Pierre-Saint-Martin Canyons de la Haute Source. TOP25 1446ET. 1:25.000. IGN. 
· Carte de randonnées Nº2. Pays Basque Est - Barétous - Soule - Basse-Navarre. 1:50.000. IGN.

OBSERVACIONES: Las Gargantas están abiertas todos los días de la semana entre los meses de marzo y 
noviembre. El acceso es de pago y los perros deben ir atados. Para consultar el calendario y los precios 
exactos o para más información consultar la web oficial de las gargantas (www.sainte-engrace.com). Las 
gargantas de Kakueta son un lugar muy conocido y popular, y son visitadas cada año por miles de turistas 
de todo el mundo. A lo largo del recorrido hay instalados varios teléfonos de emergencia.
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Compramos el ticket para poder acceder a las gargantas en el      bar La Cascade (0:00h - 486m). 
Entregamos el ticket en la entrada y empezamos nuestro recorrido por las gargantas. Un camino ancho 
de tierra nos lleva hasta un lago, que destaca por el color verde de sus aguas. El camino bordea el lago por 
su izquierda y nos lleva hasta un puente metálico por donde cruzamos el curso de agua que desemboca 
en el lago. Nos adentramos en el interior de un hermoso bosque y el camino empieza a subir. Este bosque 
es un claro ejemplo de los bosques de clima atlántico húmedo de la zona de Zuberoa, donde podemos 
encontrar más de 15 especies de árboles distintas: hayas, avellanos, bojes, fresnos, robles, castaños,... 

Tras esta primera subida por el bosque, entramos en una zona más abierta y llana por donde avanzamos 
cómodamente, siempre por el lado del río. Llegamos a la entrada de un          túnel (0:25h - 471m) que hay 
excavado en la roca. En este punto, los visitantes tienen a su disposición cascos por si quieren protegerse 
la cabeza. Entramos en el túnel y lo cruzamos. Salimos del túnel justo al comienzo del desfiladero. 
Empezamos el recorrido por el fondo de esta profunda garganta de paredes verticales rodeados por una 
vegetación exuberante. Los helechos y los musgos son las especies dominantes en este lugar húmedo y 
poco iluminado que presenta un microclima casi tropical. El agua cae por las paredes verticales formando 
pequeñas cascadas y colándose por entre la vegetación frondosa que cubre la roca. El río siempre está 
presente muy cerca de nosotros. A partir de este punto el camino va alternando tramos pedregosos con 
pasarelas metálicas o de madera. Durante el recorrido vamos encontrando paneles que nos permiten 
conocer más cosas sobre este lugar único y sobre la historia de la formación de la garganta: durante 
milenios el agua ha ido disolviendo la roca caliza hasta excavar este magnífico cañón. Durante el itinerario 
encontramos algunos bancos y mesas, donde podemos descansar o hacer un picnic. 

Llegamos a la         cascada de Kakueta (0:50h - 480m), un salto de agua de unos 20m. Aún hoy se 
desconoce el origen de las aguas de este salto. En este punto el camino nos ofrece dos posibilidades: pasar 
por delante de la cascada o adentrarnos en la roca y bordear la cascada por su parte posterior. Dejamos 
atrás la cascada y cruzamos hasta el otro margen del río gracias a un puente metálico. Caminamos un 
poco más y finalmente llegamos a la         cueva de Kakueta (1:00h - 515m), también conocida como 
Grotte du Lac. Se trata de una cavidad llena de estalactitas y estalagmitas que es el punto de nacimiento 
del río Kakueta, que hemos ido siguiendo durante todo el itinerario. Nos encontramos al final de nuestro 
recorrido de ida. 

Hacemos la vuelta por el mismo camino hasta llegar de nuevo al         bar la Cascade (2:00h - 486m).

RECORRIDO
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Cueva de la Verna

La cueva de la Verna es una de las 10 cuevas subterráneas más grandes 
del mundo y un lugar geológico excepcional en el corazón del macizo 
calcáreo de La Pierre-Saint-Martin. La cueva se puede visitar todos los 
días entre mediados de abril y mediados de noviembre. Es necesario 
hacer reserva previa. El acceso se hace a pie (2:30h) o en 4x4 (0:30h). Para 
más información: www.laverna.fr. (Foto: Alexis Frespuech)

Coordenadas GPS: 42.979516º -0.796095º

Iglesia de Urdatx-Santa Grazi (Sainte-Engrâce)

Se trata de una iglesia románica del siglo XI de planta rectangular con 
un ábside semicircular y un campanario cuadrado. La historia del pueblo 
de Urdatx-Santa Grazi está estrechamente ligada a esta iglesia, que tuvo 
gran importancia durante la Edad Media al ser punto de paso del Camino 
de Santiago.

Coordenadas GPS: 43.014161º -0.854277º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas, 
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo. 
RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno 
sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías 
especializadas para complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman 
un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier 
sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.


