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El Morne Cadet es una de las puertas de
acceso a los Monts Caraïbes. Con una
altura de 681 metros, ofrece un
panorama magnífico sobre el sur de
Basse-Terre. 
Al ascender por las laderas, a veces escarpadas,
podrás descubrir todo un cortejo de flora y
fauna con una diversidad sorprendente y en un
entorno salvaje y relajante. 

Información útil

Práctica : Pedestre 

Duración : 3 h 

Distancia : 4.2 km 

Desnivel positivo : 387 m 

Dificultad : Media 

Tipo : Ida 

Morne Cadet/St Jean Bosco
Basse-Terre Sud - Gourbeyre 
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Itinerario

Salida : Route du Houëlmont: girar la
izquierda en el panel ONF. El inicio del
trazado está 10 m más abajo.
Llegada : Habitation Bisdary, en la D38.
Puntos de interés :  PR (pequeño
recorrido) 
Communes : 1. Gourbeyre

Perfil altimétrico

 
Altitud mín 132 m Altitud máx 676 m

La entrada al trazado está marcada con una señal direccional de madera. Pendiente
abrupta durante algunos metros al inicio del sendero que, después, va evolucionando
progresivamente. Hay dos intersecciones seguidas por algunos metros señalizados
con cruces; seguir por la derecha siguiendo la señalización amarilla. La última parte
del ascenso del sendero es estrecha, deslizante y escarpada y la señalización está
situada, alternativamente, en el suelo y en los árboles. Una vez superada la cima
(punto 1), proseguir algunos metros y continuar a la izquierda para iniciar el
descenso. La pendiente irá volviéndose cada vez más acusada. 
Se sucederán dos intersecciones 1,5 km después de la cima (punto 2): seguir por la
izquierda en la cresta siguiendo la señalización amarilla. 
Finalmente, en la 3ª intersección, a la izquierda (punto 3; señal direccional), tomar el
sendero que desciende hacia la izquierda, en dirección hacia Saint Jean Bosco.
Continuar después todo recto hasta llegar a la parte posterior de la Habitation
Bisdary.
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En su camino...

 Santuario forestal (A)   Mirador sobre Saint-Charles (B)  

 Murciélagos (C)   Mirador de Cadet (D)  

 Cima del Morne Cadet (E)   Intersección Vent Soufflé (F)  

 Mirador de Soufrière (G)   Un olor característico (H)  

 Chichón (I)   Saint Jean Bosco (J)  
 Panel del lugar (K)   El río Sens (L)  
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Información útil

 Recomendaciones 

Si llueve o hay mucha humedad, el nivel de este recorrido subirá de «medio» a
«difícil». Las pendientes estarán especialmente embarradas y serán deslizantes.
Tener mucho cuidado con la hierba al salir del bosque hacia Saint Jean Bosco:
hacen que la visibilidad del trazado sea escasa.

Comment venir ? 

Acceso por carretera

Localización GPS del punto de inicio: Latitud: 15.97882° N - Longitud:
61.70044° W.
---
En Gourbeyre, tramo Blanchet, seguir la D38 en dirección hacia el Observatorio
Vulcanológico de La Soufrière; ascender hasta el panel ONF que indica el bosque
de Le Houëlmont.

 Puntos de información 

Syndicat d'initiative de Gourbeyre
rond point "Dos d'Ane", Valkanaërs,
97113 Gourbeyre

contact@gourbeyre-tourisme.fr
Tel : 05 90 92 21 64
http://gourbeyre-tourisme.fr/
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En su camino...

 

  Santuario forestal (A) 

¡Observa la riqueza floral del lugar! El macizo de los Monts
Caraïbes presenta 3 tipos distintos de bosque, que son los
siguientes: el bosque xerófilo (semicaducifolio), el bosque
mesófilo (perennifolio estacional) y el bosque ombrófilo.
Esta zona de concentración de tabonucos marca la transición y
la entrada al bosque mesófilo.
Créditos de fotos : AAMG

 

 

  Mirador sobre Saint-Charles (B) 

Uno de los pocos miradores que se encuentran durante el
ascenso. Ofrece un adelanto del panorama que se puede ver
desde la cima.
Créditos de fotos : AAMG

 

 

  Murciélagos (C) 

No es raro escuchar la triste melodía de los murciélagos en esta
zona. Los murciélagos son los únicos mamíferos indígenas de
Guadalupe, con 14 especies. De todas ellas, podemos encontrar
en los Monts Caraïbes:
 — la única especie estrictamente endémica de Basse-Terre: el
«gran murciélago marrón de Guadalupe», Eptesicus
guadeloupensis;
— 3 especies subendémicas: el «Chiroderme de la
Guadeloupe», Chiroderma improvisum, (Basse-Terre y
Montserrat); el «Murin de la Dominique», Myotis dominicensis
(Basse-Terre y Dominica) y el «Sturnire de la Guadeloupe», 
Sturnira thomasi (Basse-Terre y Montserrat).
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Mirador de Cadet (D) 

Panorama excepcional sobre los territorios de Gourbeyre,
Basse-Terre y Saint-Claude hacia el norte. Hacia el sur, vistas
sobre el Morne Grande Voûte, separado del Morne Cadet por la
Ravine Salée.
Créditos de fotos : AAMG
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  Cima del Morne Cadet (E) 

Panel indicador en la cima, a 681 m de altura.
Créditos de fotos : PNG

 

  Intersección Vent Soufflé (F) 

Intersección en dirección hacie el Morne Vent Soufflé.
Atención: no hay indicaciones en este punto, no hay
señalización.

 

 

  Mirador de Soufrière (G) 

Vistas sobre los barrios de Grande Savane y de ValKanaërs, así
como sobre La Soufrière.
Créditos de fotos : AAMG

 

 

  Un olor característico (H) 

El Ylang Ylang, Cananga odorata, es muy conocido por sus
aromáticas flores, las cuales, una vez destiladas, dan un aceite
esencial muy apreciado. 
El aroma se libera con tiempo húmedo y fresco.
Créditos de fotos : AAMG

 

 

  Chichón (I) 

El Chichón (Zanthoxylum caribaeum) es un árbol de tamaño
medio que puede alcanzar excepcionalmente los 20 m de
altura. Presenta espinas en el tronco y las ramas y una corteza
negruzca muy rugosa y agrietada.
Su madera es muy apreciada en la región, especialmente para
fabricar mangos para ciertas herramientas agrícolas.
Créditos de fotos : AAMG

 

22/05/2023 • Morne Cadet/St Jean Bosco 
6/7



 

  Saint Jean Bosco (J) 

Saint Jean Bosco es un centro educativo que trabaja desde 1935
con jóvenes con dificultades.
Tener mucho cuidado con la hierba al salir del bosque: provoca
que la visibilidad del trazado sea escasa.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Panel del lugar (K) 

Panel de señalización del Conservatoire du Littoral.
Viniendo desde el Morne Cadet, cruzar la carretera y continuar:
el sendero se encuentra justo enfrente.
Créditos de fotos : AAMG

 

  El río Sens (L) 

El río Sens nace en las laderas del Plateau de Palmiste, en
Gourbeyre. Luego, se alimenta sucesivamente de la Ravine
Rouge y de la Ravine Blanche hasta llegar a su desembocadura
en el tramo Rivières Sens. Estos barrancos permitieron la
creación de plantaciones en los Monts Caraïbes, especialmente
la Habitation Bisdary.
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