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La pasarela de Holzarté y las gargantas
de Olhadubi
La gran recompensa: caminar por un puente
colgante a 150m de tierra
Tardets-Sorholus, Pirineos Atlánticos, Aquitania, Francia
Dificultad

Baja
1:30h

Tiempo total efectivo
Distancia total

4,2 km

Desnivel acumulado

225m

Altitud máxima

580m

Altitud mínima

408m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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Puente de la Mouline
Larrau
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Tardets Sorholus La-Pierre-Saint-Martin Canyons de la Haute Source. TOP25 1446ET. 1:25.000.
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inicio / final

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Cruzar la espectacular pasarela, que hace 67m de largo y que queda suspendida a
150m del suelo.
Disfrutar de la cercanía del río durante el primer tramo del itinerario y de la
frondosidad de los bosques por los que andamos.
Imaginarnos el lento pero imparable proceso de formación de las gargantas de
Holzarté. El río ha ido excavando este paso estrecho entre riscos durante miles de
años.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Aparcamiento del puente de la Mouline

0:00h

408m

43.0171171º

-0.9281276º

2

Pasarela de Holzarté

0:50h

580m

43.0048120º

-0.9227880º

1

Aparcamiento del puente de la Mouline

1:30h

408m

43.0171171º

-0.9281276º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

INTRODUCCIÓN
Os proponemos una sencilla excursión que tiene como gran aliciente descubrir el puente colgante de
Holzarté que está situado justo en la entrada de las gargantas de Olhadubi y junto a las gargantas de
Holzarté, que son las que dan nombre al puente. El itinerario empieza en el puente de la Mouline, muy
cerca del albergue Logibar, en la carretera que une Larrau y Tardets. Necesitamos unos 50 minutos
para remontar buena parte de las gargantas de Holzarté y llegar hasta el espectacular puente
colgante. Una vez allí, sólo aquellos valientes que no tienen vértigo se atreverán a cruzarlo: ¡el puente
colgante nos deja suspendidos a unos 150m del fondo del cañón! La excursión es interesante para
hacer con los más pequeños de la familia, que seguro que se emocionarán con la espectacularidad
de este puente.
El puente colgante o pasarela de Holzarté fue construido en 1920 para facilitar la explotación forestal
de los bosques de Holzarté. Posteriormente, en 2010, el puente tuvo que ser reconstruido debido a los
daños que causó el ciclón Xynthia, que arrasó Francia suroccidental. Actualmente la pasarela de Holzarté
es uno de los grandes atractivos del valle de la Soule (Zuberoa en vasco) junto con las vecinas gargantas
de Kakuetta.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
El inicio de la excursión se encuentra en el puente de la Mouline, a 200m de la carretera D26 que une
los pueblos de Larrau y de Tardets. Tanto si venimos desde Larrau como desde Tardets (por la carretera
D26), tendremos que llegar hasta la altura del albergue Logibar, que está situado en la misma carretera.
Justo por encima del albergue hay un desvío (bien señalizado) que nos lleva hasta el aparcamiento del
puente de la Mouline. El aparcamiento es amplio y hay espacio para muchos vehículos. También tenemos
la opción de dejar el vehículo en el aparcamiento del albergue Logibar y caminar unos 200m hasta el
puente de la Mouline.
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MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 1:30h en total. 0:50h desde el aparcamiento del puente de
la Mouline hasta el puente colgante de Holzarté y 0:40h para regresar deshaciendo el camino, ahora en
bajada.
DESNIVEL ACUMULADO: 225m
DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. El camino está en buen estado. Durante el recorrido es imposible que nos
perdamos, en todo momento vamos siguiendo el camino sin pérdida posible.
ÉPOCA: Todo el año. En días de lluvia o en días húmedos parad atención, en algunos puntos el terreno
puede presentarse resbaladizo y muy cerca del camino hay algunos precipicios.
MATERIAL: Nada en especial.
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: Se trata de una ruta muy frecuentada, sobre todo durante los meses de verano. Si
la excursión hasta el puente colgante que proponemos se os queda corta y queréis realizar una ruta
más completa y que ocupe toda una jornada, tenéis dos opciones bastante más exigentes: el circuito de
Amubi (4:30h y 400m de desnivel) o el circuito de Ardakotxea (4:30h y 600m). Ambos circuitos comparten
el recorrido hasta el puente de Holzarté, a partir de ahí, el primer circuito sigue hacia la derecha de las
gargantas de Holzarté hasta Larrau, y el segundo circuito sigue hacia la izquierda de las gargantas de
Olhadubi hasta el Logibar.

NO TE PIERDAS...

¿SABÍAS QUE...

Las vistas de las espectaculares gargantas
de Olhadubi -estrechas y profundísimasque tenemos mientras cruzamos el puente
colgante. Estas gargantas están formadas
por roca caliza, que es el tipo de roca
predominante en esta zona del País Vasco
francés.

Antes de la construcción del puente colgante
actual, en 1920, ya había un puente sobre las
gargantas de Holzarté? Este primer puente fue
construido en 1884 y representó un gran logro
en aquella época.
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RECORRIDO
Empezamos la ruta en el 1 aparcamiento del puente de la Mouline (0:00h - 408m). En el extremo
occidental del aparcamiento (O), justo al lado del río, encontramos el punto de inicio del sendero de la
pasarela de Holzarté. En este punto encontramos un panel indicativo con explicaciones del recorrido y
algunos consejos. También encontramos las características marcas rojas y blancas del GR10 y del GR11.
El camino asciende suavemente por el lado del río Holzarté y se adentra en un bonito bosque. Durante
este primer tramo de ruta, el camino es ancho y cómodo. A los pocos minutos, llegamos a un puente
de madera que nos permite cruzar un arroyo. A nuestra izquierda, podemos ver una magnífica cascada,
que en función de la temporada bajará más o menos cargada de agua. Poco a poco el camino sube y
vamos ganando altura más rápidamente. En los tramos donde la piedra está más desgastada por el paso
de los excursionistas, ésta puede presentarse un poco resbaladiza. Por ello, en diferentes lugares del
recorrido, un pasamano nos ayuda a avanzar con más seguridad. En todo momento tenemos la garganta
de Holzarté a nuestra derecha.
A continuación el camino se suaviza un poco y cruzamos algún prado. En estos tramos más abiertos
observamos varias formaciones rocosas; es fácil distinguir los diferentes estratos y capas de roca.
Seguidamente el camino hace un giro pronunciado a la derecha y cruzamos un barranco. Entramos en
un denso hayedo. Cruzamos este hayedo y llegamos nuevamente a una zona más abierta y llana. Nos
encontramos en un punto donde las dos gargantas confluyen: la de Holzarté (que es la garganta principal
y la que da nombre al puente colgante) nos queda a la derecha, y la de Olhadubi (o de Oladübi) se sitúa a
nuestra izquierda. Nos impresiona la profundidad que tienen estas gargantas de roca caliza.
Seguimos avanzando unos metros más por el sendero que gira ligeramente hacia la izquierda resiguiendo
ahora la garganta de Olhadubi. ¡Estad atentos!, muy pronto ya podremos admirar el espectacular puente
colgante delante nuestro al fondo. Andamos unos metros más y llegamos a la 2 pasarela de Holzarté
(0:50h - 580m). Si lo deseamos podemos cruzarla y llegar hasta el otro lado de la garganta. La sensación
de balanceo hará que sólo los más osados sean capaces de cruzarla. No os angustiéis, la pasarela es
totalmente segura y en verano la cruzan cientos de personas cada día. Desde la mitad del puente, ¡las
vistas del fondo de la garganta son impresionantes!
Hacemos el camino de vuelta hasta el punto de inicio de la ruta deshaciendo el mismo itinerario por el que
hemos subido. En aproximadamente unos 40 minutos llegamos al 1 aparcamiento del puente de la
Mouline (1: 30h - 408m).

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.
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