
Gargantas de Holzarte  S/26 de Marzo 
 

 
Se trata de un lugar muy conocido. La mayoría de visitantes de la parte navarra cruza  

desde Ochagavía, al pequeño pueblo francés de Larrau. Desde Larrau se sigue en dirección Tardets 

unos 2 km, que es cuando aparecen el cartel y el aparcamiento. En este punto también llegan los 

excursionistas a coronar el Pico de Orhi. 

 

Para los vecinos de la zona cruzar las gargantas suponía un autentico reto y un obstáculo. Auténticas 

fronteras, fueron los abismos que el río, en este caso el río Olhadibida, fue practicando 

incansablemente en este terreno calizo. Para evitar el rodeo, claro, se construyen los puentes o las 

pasarelas. 

La necesidad de la pasarela de Holzarte derivaba de la explotación forestal. Se construyó en el 1920, 

según reza en uno de sus pilares, para que los obreros de la acería italiana Lombarda Morillo 

accediesen con rapidez a los recursos del bosque, para convertirlos en combustible. 

 

Hora de salida: 7:00 h en la puerta del Estadio. Vuelta aproximada 20:00 h en Vitoria. 
 
Dificultad: La mayor dificultad consistirá en la acumulación de desnivel durante la etapa. Los 
senderos que recorreremos serán sencillos y cómodos en su mayoría.  
 
Recorrido: Recorrido circular con inicio en un barrio próximo al pueblo de Larraun. Desde 
aquí, dejaremos a un lado el camino tradicional y unidireccional habitual de visita a las 
gargantas para adentrarnos en los bosques que originaron la necesidad de construir el 
famoso puente que cada año recibe miles de visitas. En algunos tramos nos aprovecharemos 
del gr 10, éste cruza el Pirineo de costa a costa por la parte del Pirineo francés, al igual que el 
Gr 11 lo hace por la parte española. 
Aproximadamente a los 10 kilometros de recorrido, cruzaremos el puente para retomar la 
ladera oeste en dirección norte hacia el inicio de la jornada.  
 



 

  

Terreno: Mixto de roca y hierba, al ser una zona kárstica podremos encontrar zonas de 
roquedos, bosque y prado. No obstante, nuestro recorrido será técnicamente sencillo. 

 
Ritmo y horarios: El ritmo lo marcará 
el grupo, dependiendo de todos 
nosotros. Al ser un grupo grande, nos 
amoldaremos para que nadie se 
sofoque y que nadie se aburra. Será 
un ritmo tranquilo pero mantenido 
de forma que realizaremos varias 
paradas cortas para no enfriarnos y 
una más prolongada para la comida. 
 

Material necesario: 
 -Ropa de abrigo 
  - Chaqueta impermeable  
 - Gorro y guantes  
 - Gafas de sol  
 - Bastones (recomendado para la bajada)  
 - Crema de sol  

- Ropa de recambio  
 - Botas de monte o de treking “domadas” con buena suela.  
 - Comida y agua para pasar el día   
 - Mochila  
 
 
Vuestros guías 
 
Ibai Rico: Geógrafo, glaciólogo y profesor de geografía en la UPV ha realizado 
investigaciones en la Patagonia, Ártico y el Himalaya. Alpinista y escalador ha visitado varios 
macizos de montaña y ha recorrido los pirineos de costa a costa por la HRP. Ha trabajado 
como guía en los Alpes, Kilimanjaro, Cáucaso, Noruega y el Alto Atlas entre otros.    
 
Unai García: Experimentado alpinista en los Pirineos, Alpes y alto Atlas. Además de guía 
titulado de media montaña, trabaja impartiendo formación de auto-rescate, trabajos 
verticales y actividades guiadas en cualquiera de estos macizos. Desde el 2013 es además 
guía en la Fundación Estadio donde realiza ascensiones guiadas por los Montes Vascos y los 
Pirineos.    
 

 
 

 

 
 
 

 


