
 

CAÑONES Y GARGANTAS DEL IRATI  
FRANCÉS Y NAVARRO 

 

 

DÍA 1º: EL MONTE ORI 
 

Saldremos a las 7:30 de la Ronda de Atocha 12 en dirección a tierras 
navarras. Llegaremos hasta el Puerto de Larrau desde donde 
ascenderemos al mítico Monte Ori, el primer "dosmil" pirenaico y una 
de las montañas más emblemáticas del País Vasco Francés. Desde su 
cima divisaremos las inmensas praderas, bosques y valles de la Selva 
de Irati, los Pirineos Atlánticos y, si el día está despejado, infinidad 
de picos e incluso el Mar Cantábrico. 
 

Excursión: 7 km – Subida 500 m – Bajada 740 m - Nivel 3 
 
 

 

DÍA 2º: GARGANTAS DE KAKUETTA Y EHUJARRE 

Caminaremos por la vertiente francesa pirenaica para descubrir dos espectaculares 
y panorámicas gargantas: Ehujarre y Kakuetta. En primer lugar llegaremos hasta el 

Collado de la Piedra de San Martín desde donde 
realizaremos un extraordinario descenso por las 
Górges d' Ujarre disfrutando del gran barranco que 
se abre ante nuestros ojos y divisando bonitos 
hayedos y saltos de agua. Más tarde iremos a las 
Górges de Kakuetta, impresionante y angosto 
desfiladero cortado a cuchillo sobre la roca caliza 
y tapizado por la vegetación. El precioso sendero 
que la recorre nos llevará, junto al torrente, hasta 
una cascada de 20 m de altura.  
Nota: Precio entrada a Kakuetta incluido. 
 

Excursión: 12 km – Subida 150 m – Bajada 1050 m – Nivel 3 

 

DÍA 3º: EL PICO OCCABE Y EL BOSQUE DE IRATI FRANCÉS 

Recorreremos los bosques y montes 
del Irati francés, panorámica 
excursión en la que se aprecia la 
morfología de los valles glaciares, 
preciosos bosques de hayas y 
abedules y, como telón de fondo, los 
macizos montañosos del Orhi, la 
Mesa de los Tres Reyes y el Pico de 
Anie. Subiremos hasta el Pico de 
Occabe, caminaremos por preciosas 
sendas de montaña y veremos los bonitos lagos de la vertiente norte 
de Irati. 

Excursión: 16km – Subida 590m – Bajada 860m - Nivel 3 

 

 

 

 



 

DÍA 4º: LA GARGANTA DE HOLZARTE 

 
Cruzaremos la frontera francesa de nuevo para dirigirnos a la 
Garganta de Holzarte, magnífico cañón que llega a alcanzar los 200 
metros de profundidad. En la ruta por este rincón de los Pirineos 
Atlánticos atravesaremos un puente colgante, que recuerda a las 
películas de aventuras, y recorreremos un sendero entre altísimas 
hayas. Más tarde, el mismo camino nos permitirá apreciar la grandeza 
de este singular paraje. 
 

Excursión: 12 km - Subida 740 m - Bajada 740 m - Nivel 3 
 
 

 
 
DÍA 5º: EL LAPIAZ DE AUÑAMENDI 

 

Nos desplazaremos hasta el precioso Valle de Belagua para conocer 
uno de los fenómenos geológicos más interesantes del Pirineo 
Occidental: la Reserva Natural de Larra, impresionante macizo 
kárstico lleno de dolinas, simas, lapiaces... Allí realizaremos una 
bonita ruta por prados y valles calizos donde crece el pino negro. 
Pasaremos junto al Pico Arlás y recorreremos el espectacular lapiaz 
de Auñamendi, laberinto rocoso, casi "lunar", que nos ofrece 
magníficas vistas del Pico Anie (2.507 metros). 
 

Excursión: 8 km - Subida 470 m - Bajada 470 m - Nivel 2+ 
 

 


