Pasarela de Holzarte
Larrau, Pirineos Atlánticos

Una experiencia inolvidable de tan solo 70 metros

Colgados a 150 metros del suelo
La localidad francesa de Larrau perteneciente a la región de Aquitania, dentro
del departamento de los Pirineos Atlánticos, alberga en su término municipal,
fronterizo con su vecina Navarra, incontables rincones de gran encanto.
Colosales montañas y profundas gargantas talladas por el incansable paso de
los ríos que las recorren son parte de la seña de identidad del territorio
histórico vascofrancés.
Sobre una de estas profundas gargantas se asienta la Pasarela de Holzarte,
suspendida en el aire a unos 150 m del suelo y uniendo las dos vertientes de la
garganta, este vertiginoso puente fue construido allá por los años 20 por la
industria maderera. La ruta con 4 Km en total nos permite recorrer en su inicio
el fondo del cañón siguiendo el curso del río que lo ha formado. Con cada paso
iremos remontando la ladera de la montaña despidiéndonos de la grata
compañía del río mientras recorremos un tupido bosque en busca de la parte
alta de la garganta.
Una solitaria y bonita cascada es el preludio del duro repecho que nos espera.
Un descarnado sendero de montaña que nos permitirá auparnos sobre la
garganta y contemplar en todo su esplendor la Pasarela de Holzarte 2 Km,
testigo de la unión de dos profundas gargantas la de Olhadubi y la Holzarte de
la que toma el nombre.

Atravesar este puente colgante mientras se balancea mecido por el viento y por
la inercia que nosotros mismos le impulsamos es una experiencia reservada
para los más intrépidos aventureros.

Leyenda
Cuenta la leyenda que hace ya muchos años cuando la pasarela actual todavía
no existía, en la zona ya había un antiguo y viejo puente. En él se daban cita
todos los días que les era posible un pareja de enamorados cuyas familias
desaprobaban su relación, movidos por viejas disputas de tierras. En uno de
estos encuentros, los enamorados, se vieron sorprendidos por un repentino
temporal que destruyó por completo el viejo puente. Años estuvieron las
familias buscando a la pareja de jóvenes pero de ellos nunca más se supo,
aunque según cuentan algunas voces los días de temporal se pueden oír los
esfuerzos que hacen los enamorados uno a cada lado del puente por sustentar
la actual pasarela de Holzarte que les permite mantenerse siempre juntos.

¿Sabías que...

No te pierdas...

La pasarela de Holzarte tuvo
que ser reconstruida tras el
paso de un ciclón en el año
2.010 que asoló por completo
la zona causando grabes
daños ya no solo a la pasarela,
también a gran parte del sur
de Francia.

La visita a la cercana localidad
de Larrau, la cual aún hoy
conserva todo el carácter que
le otorgan sus diversos
edificios marcados por la
arquitectura que caracteriza a
los pueblos del pirineo francés.

Cómo llegar
El acceso a la zona de aparcamientos desde donde parte el sendero que lleva
hasta la Pasarela de Holzarte lo encontraremos no muy lejos de Larrau, en
pleno trazado de la carretera que la une con las localidades de Licq-Athérey y
de Sainte-Engrâce. También podemos llegar hasta Larrau desde Saint Jean
Pied de Port o desde Ochagabía, ya en Navarra. Una vez allí dispondremos de
varias zonas de aparcamientos próximos al inicio de la ruta además del
aparcamiento del refugio que está en el trazado de la carretera.

Zona mascotas
Bonito e interesante recorrido para nuestro amigo, ideal si queremos ir
iniciándole en este tipo de terrenos. No está demás que procuremos llevarle
atado dado lo escarpado de algunas zonas.
Aunque la ruta es relativamente corta no debemos dejar de llevarle su
correspondiente ración de agua, ya que el esfuerzo del ascenso sumado al
posible calor y humedad que soportaremos en algunas épocas del año pueden
jugarnos una mala pasada.
Inicialmente, y aunque la zona es una reserva de fauna, no es muy habitual
toparse con los diferentes habitantes del lugar, dado el tránsito de personas
que soporta, aunque sí que podremos coincidir con otros perros que
acompañen a sus respectivos dueños.

Ficha técnica
Distancia total: 4 Km
Tiempo total: 2h 00min
El estado del sendero puede condicionar bastante esta cifra dado lo
resbaladizo que pueden llegar a estar algunas zonas del mismo.
Época del año: Mejor con buen tiempo
Durante todo el año podemos encontrar suficientes motivos para justificar con
creces la visita al puente colgante de Holzarte. Bien es cierto que la nieve, el
hielo y el barro no son unos buenos compañeros para esta ruta y más si no
contamos con la experiencia y el material necesario. Con viento fuerte o mal
tiempo tampoco es muy aconsejable emprender esta ruta.

Material necesario: Estas en la montaña
Un calzado apropiado, preferiblemente una bota que nos proteja los tobillos ya
no solo de torceduras o del barro, también de posibles golpes con las lascas
que pueblan la zona más empinada de toda la ruta. Los bastones también nos
pueden ser de ayuda a la hora de subir hasta la pasarela. EL agua y algo de
comida, aunque sea una ruta relativamente corta tampoco nos puede faltar.
Desnivel acumulado. 450 m Desnivel positivo. 225 m Desnivel negativo. 225 m
Altitud máxima. 628 m Altitud mínima. 403 m
Dificultad: Media
Física
El desnivel a salvar prácticamente se acumula en su totalidad en unos 500 m de
distancia haciendo que este tramo tenga unas rampas de notable desnivel, las
cuales es mejor tomárselas con calma. Este hecho hace que sea recomendable
estar en buena forma física y no dejarnos engañar por la aparente sencillez del
recorrido. La bajada también se hace exigente sobre todo de no estar
acostumbrado a este tipo de terrenos.
Severidad del medio
Por supuesto es imprescindible no salirse de la senda marcada ya que el
terreno que rodea a gran parte del itinerario es bastante expuesto, aunque no
lo parezca. Mucho cuidado con lo resbaladizo de algunas zonas, sobre todo a la
bajada, ya que estas coinciden además con los tramos de mayor inclinación,
que es donde se agrupan la mayoría de las piedras y lascas, bastante pulidas
por el paso de la gente.
Orientación
Señalizado por las marcas del GR, sin ningún otro sendero que salga a nuestro
paso y con el sendero perfectamente pisado y delimitado dada la afluencia de
personas que lo recorren, no debiéramos de tener problema alguno para poder
realizar esta ruta. Además al inicio, que es donde coinciden más senderos,
disponemos de una buena señalización que nos sacará de cualquier duda.

Zonas importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO
01-Aparcamiento
02-Puente de Holzarte
03-Aparcamiento

TIEMPO HASTA ÉL
0h 00min
1h 20mim
2h 00min

ALTITUD DISTANCIA
403 m
0 Km
628 m
2 Km
403 m
4 Km

COORDENADAS UTM
30T 668848 4764802
30T 669250 4763394
30T 668848 4764802
Coordenadas UTM Datum WGS84

Cartografía

Este esquema de la ruta no está hecho a escala ni contiene toda la información relativa a la zona, es meramente
orientativo.

Este esquema con el trayecto es aproximado, mapa Tardets Sorholus La-Pierre-Saint-Martin Canyons de la Haute
Source. TOP25 1446ET. 1:25.000.

Perfil de la ruta

La ruta
El aparcamiento (0h 00min) que encontramos
nada más pasar el viejo puente de madera hasta
el que llega el camino que comunica este paraje
con la cercana carretera es el punto inicial del
sendero que nos ha de conducir hasta la Pasarela
de Holtzarte. Nada más cruzarlo ya nos
toparemos con varios carteles que nos mandan al
inicio del sendero, el cual tenemos a nuestra
derecha según cruzamos el puente.
El GR 11 y el GR 10 serán nuestros compañeros de viaje en esta interesante ruta.
El inicio del sendero remonta con calma el curso del río que por el momento
tendremos a nuestro lado. Aunque comenzamos a ganar altura el desnivel aún
es muy llevadero. Pronto llegaremos a la altura del puentecillo de madera que
nos permitirá atravesar el arroyo que se precipita desde la cercana cascada
que aquí podremos contemplar. El sendero sigue el curso del río manteniendo
aun su dulce desnivel que nos permite disfrutar del entorno que nos rodea.
No mucho más adelante el sendero pone fin a la tregua que nos había
concedido y comienza a tomar inclinación. Una sirga a modo de barandado nos
servirá de ayuda para superar esta parte del recorrido bastante resbaladiza,
sobre todo en la bajada.
El bosque que estamos recorriendo hace que este duro tramo sea un poco más
agradable de superar. Pero pronto la vegetación nos dejará a merced del
implacable sol que junto al todavía notable desnivel, hacen de este tramo un
duro repecho a superar. Por suerte el desnivel parece disminuir al mismo
tiempo que los árboles vuelven a ganar protagonismo. Esta zona de la ruta, ya
mucho más cómoda, nos permite recuperar el aliento al mismo tiempo que
vamos intuyendo nuestro destino.
Las gargantas de Holzarte y de Olhadubi se funden
en una sola bajo la atenta mirada del puente
colgante hacia el que nos dirigimos. El tramo final
que nos separa de la Pasarela de Holzarte (1h
20min) nos permite contemplar con calma este
vertiginoso puente como si quisiera darnos tiempo
a mentalizarnos de lo que nos espera.

Una vez disfrutado del magnífico paraje natural en el que se asienta la pasarela
de Holtzarte, y vivido la inolvidable experiencia de atravesarla, tan solo nos
queda regresar hasta el aparcamiento (2h 00min) siguiendo el mismo sendero
que nos trajo hasta aquí.

Esta ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR el 15-09-2.018. La ruta puede variar mucho en
función de la época del año, de las condiciones meteorológicas y del terreno, así como por las acciones de
terceros y de la evolución sufrida por el medio natural donde se ubica. SENDITUR no se responsabiliza de
cualquier mal uso o uso inadecuado de las guías comprensivas de sus rutas y/o publicaciones, ni de las
variaciones por los motivos antes referidos que pudiera haber de sus descripciones y recomienda que
cada uno sea responsable y prudente en la realización de la actividad. Igualmente, te invitamos a
documentarte con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos los
tiempos son aproximados y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por
pequeñas que sean. Toda la información relacionada con la ruta, textos, imágenes, vídeos, mapas,
esquemas, tracks, poblaciones, y lugares de interés turístico están publicadas a título orientativo,
pudiendo no coincidir con el estado actual de cada lugar. Antes de realizar cualquier actividad, valora tus
conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no
sobrepasando tus capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al
equilibrio del medioambiente, SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto
ambiental y respetando en todo momento el entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases.
Todas las opiniones, consejos y/o valoraciones realizadas por SENDITUR en sus descripciones están
sujetas y/o se refieren a las condiciones específicas que SENDITUR se encontró el día concreto de la
realización del recorrido, refiriéndose a ese día en concreto y siempre tomando como referencia a
personas entrenadas y con la debida experiencia, con un nivel alto de preparación tanto física como
técnica, además de correctamente equipadas, por lo tanto todas las opiniones, valoraciones y/o consejos
son a título orientativo. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un correo a
info@senditur.com

