
Le Belvédère du Monbula

ARTHEZ-D'ASSONPedestre

Las fraguas de l'Ouzom, que consumían mucho carbón de leña, utilizaban varias centenas de hectáreas de bosque al
año. Los carboneros trabajaban en el bosque, lo más cerca posible del recurso. Construían circulos de leña que
quemaban cubriéndolas de tierra, para asegurar la combustión sin aire. Durante el siglo 19, hornos metálicos
amovibles fueron creados que permitía también recuperar los restos del carbón. Esos grandes calderos con tapa
fueron, para los de Monbula, subidos enteros, a espalda de hombre o haciéndoles rodar sobre troncos de madera. ¡Los
ancianos todavía se acuerdan de dicha proeza!

Départ : ARTHEZ-D'ASSON
Arrivée : ARTHEZ-D'ASSON

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 9.6 km

Dénivelé : 1192 m

5h30

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• El hayal. El hayal
• Los hornos de carboneros. Los hornos de carboneros
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ARTHEZ-D'ASSONPedestre

      Étapes

Etapa 1. Hacia la cabaña de Monbula. Salida justo ante una casa. Al Col d’Arrangou, girar a la derecha. Girar a la
izquierda, no ir hacia la bonita hondada. Ante el horno, pasar ligeramente a la izquierda y subir en el borde derecho de
la hondada. Llegar a la hondada y salir del bosque. La cabaña de Monbula está a la derecha. Seguir hacia el collado
(meseta de Monbula) pasando frente el horno de carboneros

Etapa 2. Descubrir los hornos. Desde la meseta de Monbula girar a la izquierda, subir el resto de la cresta. Después
de una cabaña en ruina y parques, ir un poco a la derecha. Entrar en el bosque. Quedar en la loma. Pasar por un claro
y seguir en la cresta en el bosque. Ante el horno de carbón, continuar en la cresta girando poco a poco a la izquierda

Etapa 3. En dirección del mirador.. En el plano después de una grande dolina a la izquierda, ir a la subida. Pasar un
pequeño collado con dos grandes desniveles a la derecha. Seguir subiendo en el bosque en dirección de las grandes
rocas. Pasar a la izquierda de estas últimas. El terreno es un poco resbaladizo con las hojas secas y las rocas. Pasar
cerca de una cima a la izquierda y seguir al lado de la cresta. Cuidado, no bajar a las dolinas y los desniveles llenos de
hojas. Zona de cimas. Ir a la izquierda al nivel de una cresta y una grande cima a la derecha. Bajar un poco para darle
la vuelta a la izquierda. Ir por encima de la sima. Caminar más o menos en lo plano hacia la cima, verdadero mirador
en borde del bosque y del acantilado. ¡Ojo al escalón!

Etapa 4. Regreso. Cima de Monbula 1583m. Bajar desandando lo andado. De vuelta al punto 5) girar a la derecha
para bajar directamente a la cabaña. Girar a la derecha al horno, bajar. Dar la vuelta a una arboleda bosque de hayas a
la derecha y bajar todo recto en la pendiente. A la salida del bosque, bajar en dirección de una pila natural de piedras.
Dirigirse hacia la cabaña y al fondo del pequeño valle quedando a bajo de la pila de piedras con pequeños muros en
ruina. De vuelta en el camino a la entrada del bosque, girar a la derecha y bajar para llegar al aparcamiento. Calcular
2h para bajar
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      Attention

• Zapatos de montañas necesarios
• No hacer este itinerario con un tempo húmedo o con niebla
• No ir abajo del hueco de las dolinas: ¡cuidado! Cimas
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