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Segunda de las 3 etapas del Circuito de
Nord Grande-Terre : en Anse-Bertrand,
desde Anse Laborde hasta La Porte
d'Enfer, pasando por la Pointe de la
Grande Vigie. 
¡ A través de las rutas de senderismo del
Circuito, descubra la riqueza del territorio de 
Nord Grande-Terre ! 

Información útil

Práctica : Pedestre 

Duración : 5 h 

Distancia : 12.8 km 

Desnivel positivo : 273 m 

Dificultad : Fácil 

Tipo : Ida 

Temática : Geología, Litoral y
acantilado, circuito del norte
Grande-Terre 

D'Anse Laborde à Porte d'Enfer
(2a etapa)
Grande-Terre Nord - Anse-Bertrand 

"La Tortue" (PNG) 
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Itinerario

Salida : Anse-Bertrand, playa de Anse
Laborde.
Llegada : Anse-Bertrand, Porte d'Enfer.
Puntos de interés :  BTT  Circuito
del norte de Grande-Terre  PR (pequeño
recorrido)  Sendero de costa 
Communes : 1. Anse-Bertrand

Perfil altimétrico

 
Altitud mín 5 m Altitud máx 85 m

Señalización: amarillo + postes con el logotipo CANGT (Communauté
d'agglomération du nord Grande-Terre).
---
Partiendo de la playa de Anse Laborde, esta segunda etapa sigue el sendero llamado 
"Trace des Pêcheurs" hacia el norte hasta Pointe de la Grande Vigie.
Desde allí, bajar de nuevo por la carretera RD122, luego en el cruce tome la dirección
de la Porte d'Enfer, lugar de llegada de esta 2ª etapa.
---
Fuente de información "Discours interprétatif de la Boucle du nord Grande-Terre" -
CANGT / AVPMC J.Barfleur, 2016.
---
Para más información sobre el Circuito de Nord Grande-Terre, vea la página :
http://www.randoguadeloupe.gp/informations/partenariats/
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En su camino...

 Trou de Man Louis (A)   "Yaya" (B)  

 Asentamiento de Caribes (C)   Pointe Montagnier (D)  

 Pointe de la Grande Vigie (E)   "Petite Tortue" (F)  

 Savane Desrosières (G)   Couloir de Budan - St Jacques (H)  

 Anse Pistolet (I)   Anse à tortues (J)  

 Pointe du Piton (K)   Desplome del "Porte d'Enfer" (L)  
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Información útil

 Recomendaciones 

Tener cuidad en los desplazamientos/cruces en la carretera (tráfico de carretera)
No acercarse al borde de los acantilados: riesgo de derrumbe.
Nota: cuidado, muchas algas sargazo en la laguna de la Porte d'Enfer.
En la naturaleza, hay que redoblar de prudencia y vigilancia, sobre todo porque en
Guadalupe existen riesgos naturales. ¡Tener un comportamiento responsable es
indispensable para que el senderismo no deje de ser un placer! 
Cuidado : parking sin vigilancia.

Comment venir ? 

Acceso por carretera

Localización GPS del punto de salida : Lat : 16,483417 N - Long : 61,501789 W.
---
A la salida del pueblo de Anse-Bertrand hacia el norte: tomar la carretera RD122.
Pasar cerca del campamento militar y girar a la izquierda en dirección hacia la
playa de Anse Laborde.

Parking recomendado

Parking de salida: Anse-Bertrand, playa de Anse Laborde.

Accesibilidad 

En el sitio de la Porte d'Enfer : carbet (refugio) de picnic y plataformas de acceso
adaptadas para personas con movilidad reducida; paneles educativos en braille.

 Puntos de información 

Office de tourisme intercommunal
"Le Nord Guadeloupe"
2 rue Gambetta, 97117 Port-Louis

contact@lenordguadeloupe.com
Tel : 0590 22 33 87 / 0690 50 76 48
http://www.lenordguadeloupe.com
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Origen

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

En su camino...

 

  Trou de Man Louis (A) 

La única playa accesible con Anse Laborde a este lado poco
visible de los acantilados (la que está a sotavento), un lugar
para la "pesca de acantilado", especialmente para "bougo" (un
tipo de molusco local ).
Créditos de fotos : PNG

 

 

  "Yaya" (B) 

"Yaya", espacio místico al norte del pueblo, punto de reuinión de
espíritus y otras entidades (lugar en la historia de "Man Koko").
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Asentamiento de Caribes (C) 

Lugar del asentamiento del pueblo de los últimos Caribes de
Guadalupe, hasta principios del siglo XX, en el corazón de lo que
era en aquella época "La Réserve Caraïbe".
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Pointe Montagnier (D) 

Uno de los pocos miradores de esta parte de los acantilados
con vistas al mar Caribe y al Canal de Guadalupe.
Créditos de fotos : CANGT

 

 

  Pointe de la Grande Vigie (E) 

Pointe de la Grande Vigie, con su aparcamiento y su doble
sendero de exploración hacia el pico.
Créditos de fotos : PNG
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  "Petite Tortue" (F) 

Punta de la "Petite Tortue", simbólico avance de un acantilado
esculpido con forma de la cabeza de una tortuga.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Savane Desrosières (G) 

Vasto espacio de la Réserve Caraïbe, con sus charcas y
pastizales, abierto sobre el flujo continuo de las olas del
Atlántico.
Créditos de fotos : CANGT

 

 

  Couloir de Budan - St Jacques (H) 

Final de la meseta de Anse-Bertrand donde emergen en hileras
las azucareras más septentrionales de Guadalupe en el siglo
XVIII, entre ellas las de Budan y St Jacques.
Créditos de fotos : CANGT

 

 

  Anse Pistolet (I) 

El único punto de acceso al mar de la Pointe de la Grande Vigie,
Anse Pistolet está enclavado entre acantilados, ocupados por
amerindios hace miles de años, puerta natural de entrada a la
llanura del suroeste en el siglo XVIII. 
(Anse visible desde 400m al norte de la carretera principal)
Créditos de fotos : CANGT

 

 

  Anse à tortues (J) 

Espectacular mirador, el más cercano al borde de los
acantilados, al pie del cual una cala de arena blanca acoge a las
tortugas para su la puesta de sus huevos.
Créditos de fotos : CANGT

 

 

  Pointe du Piton (K) 

Cima que es un testigo de los movimientos tectónicos que
dieron origen a Grande-Terre y a la erosión de la costa.
Créditos de fotos : PNG
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  Desplome del "Porte d'Enfer" (L) 

Desde Cadou : salida de la barra hacia el oeste, con vistas que
dominan laguna de la Porte d'Enfer, un libro abierto de la
historia geológica de Guadalupe.
Créditos de fotos : CANGT
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