
 

N° 62 Chemin de la Mâture
 ETSAUT
 PEDESTRE 

Esta singular ruta remonta las gargantas de Enfer por un sendero tallado en el acantilado calcáreo. Las
sensaciones fuertes están garantizadas en esta parte vertiginosa del GR10. La continuación se hace sin
dificultad por un magnífico sendero que lleva al Col d'Arras.

Départ : ETSAUT Distance : Dénivelé : Durée :
Arrivée : ETSAUT 9.6 km 690 m 5h

Pont de Cebers après
Etsaut direction
Espagne

Appel
d’urgence : 112 

  Balisage
 

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

       À ne pas manquer
• Vista dominante sobre el fuerte del Portalet. Tallado en la roca el Fort du Portalet está lleno de
historia. Nombrado monumento histórico en 2005, es posible visitarlo. Contactar con la oficina de
turismo de Haut Béarn (05 59 34 57 57).
• La mâture. Tallado en el acantilado, Le Chemin de la Mâture permitió enviar la madera necesaria
para la construcción de los barcos de la flota real en el siglo XVIII. Los largos troncos de abeto servían
para los mastiles, las hayas para los remos, mientras que los bojes eran material para poleas.
• Le Tos en bois. Muy comunes en los Alpes, es más extraño ver abrevaderos de madera en los
Pirineos.
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       Étapes
Etapa 1. La mâture. Desde el puente de Cebers, despues el pueblo de Etsaut, suba por la carretera y en el primer zigzag,
tome el sendero que comienza a la derecha. Se estrecha y describe un giro marcado, ¡Bienvenido a las gargantes de
Enfer! Avance con mucho cuidado por esta vía pedregosa y deslizante por algunos lugares, sobretodo en los cruces con
otros excursionistas. Se trata de una pista sin dificultad pero vertiginosa, ¡Permanezca concentrado!
Etapa 2. Por el GR10. Continúe tras los dos graneros Perry por la parte horizontal hasta el cruce del puente de Trungas.
Deje el puente para subir a la izquierda por el sendero que se eleva de golpe. Llegará a un rellano no lejos del arroyo de
L'Esterous.
Etapa 3. El puente de Cebers. Salga por el sendero rocoso de la izquierda. Un centenar de metros más abajo, ignore el
trazado de enfrente y vaya por el cuello de botella. Permanezca en este sendero bastante pedregoso y lleno de hojas.
Tras el arroyo de Bouscagne, la vía está erosionada y luego se despeja antes de llegar a una pista de hierba. Avance
hasta el final y tuerza a la izquierda por la carretera. Permanezca arriba y llegue al puente de Cebers.

       Équipements
• Agua punto
• Agua punto
• Área de picnic
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