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¡ A través de las rutas de senderismo del
Circuito, descubra la riqueza del
territorio de  Nord Grande-Terre ! 
Un entorno natural excepcional, una Historia
enriquecedora, elementos patrimoniales
desconocidos : sitios emblemáticos unidos en
unared, en 3 etapas. 

Información útil

Práctica : Pedestre 

Duración : 3 jours 

Distancia : 37.7 km 

Desnivel positivo : 517 m 

Dificultad : Media 

Tipo : Ida 

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

Circuito de Nord Grande-Terre
Grande-Terre Nord - Port-Louis 

(PNG) 
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Itinerario

Salida : Port-Louis, en el sitio de
Beauport.
Llegada : Anse-Bertrand, sitio de la
Mahaudière.
Puntos de interés :  BTT  Circuito
del norte de Grande-Terre  PR (pequeño
recorrido)  Sendero de costa 
Communes : 1. Port-Louis
2. Anse-Bertrand
3. Petit-Canal

Perfil altimétrico

 
Altitud mín 0 m Altitud máx 85 m

- Primera etapa :
de Beauport (Port-Louis) a Anse Laborde (Anse-Bertrand), bordeando la costa de
Grand Cul-de-Sac Marin.
- Segunda etapa :
en Anse-Bertrand: de Anse Laborde a La Porte d'Enfer, pasando por la Grande Vigie,
punta norte de Guadalupe.
- Tercera etapa :
en Anse-Bertrand: de La Porte d'Enfer a La Mahaudière, siguiendo el sendero de los
acantilados.

¡Qué tenga una feliz excursión!

Etapas :

1. De Port-Louis a Anse Laborde (1a etapa)
    13.2 km / 69 m D+ / 5 h
2. D'Anse Laborde à Porte d'Enfer (2a etapa)
    12.8 km / 273 m D+ / 5 h
3. De "Porte d'Enfer" a "La Mahaudière" (3a etapa)
    11.7 km / 168 m D+ / 5 h
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En su camino...

 Fábrica de Beauport (AA)   Capilla de la Piéta (AB)  

 Dispensario (AC)   Ayuntamiento de Port-Louis (AD)  

 Casa "Yang-Ting" (AE)   Palacio de Justicia (AF)  

 Bulevar Principal (AG)   Iglesia de Port-Louis (AH)  

 Faro de Port Louis (AI)   Playa du Souffleur (AJ)  

 Cementerio de Port-Louis (AK)   "Chimen Kas Moustach" (AL)  

 Pointe des Mangles (AM)   Capilla (AN)  

 Batería Pointe d'Antigue (AO)   Pointe d'Antigue (AP)  

 Saint-Pierre (AQ)   Anse Colas (AR)  

 Estanque indigo (AS)   Playa La Chapelle (AT)  

 Cementerios de Anse-Bertrand (AU)   Iglesia de Anse-Bertrand (AV)  
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 Embarcadero de Anse-Bertrand
(AW) 

  Antigua cárcel (AX)  

 Ravine Sable (AY)   Anse Laborde (AZ)  

 Trou de Man Louis (BA)   "Yaya" (BB)  

 Asentamiento de Caribes (BC)   Pointe Montagnier (BD)  

 Pointe de la Grande Vigie (BE)   "Petite Tortue" (BF)  

 Savane Desrosières (BG)   Couloir de Budan - St Jacques (BH)  

 Anse Pistolet (BI)  
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Origen

Rando Guadeloupe 

https://www.randoguadeloupe.gp/ 

Información útil

 Recomendaciones 

¡Tenga cuidado de respetar la señalización y el medio ambiente!
Consulte las recomendaciones específicas de cada etapa.

Comment venir ? 

Acceso por carretera

Entre los pueblos de Port-Louis y Petit-Canal, por la carretera RN6: tomar la
dirección del lycée (instituto) y de la fábrica de Beauport. Seguir los paneles
"Beauport, pays de la canne", punto de partida del circuito Nord Grande-Terre.

Parking recomendado

Parking de salida: Port-Louis (Beauport). Parking de llegada: Anse-Bertrand
(Mahaudière).

 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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En su camino...

 

  Fábrica de Beauport (AA) 

La fábrica de Beauport, creada en 1863 en el emplazamiento
del ingenio azucarero de Beauport, controla en 70 años más de
8000 hectáreas en el norte de Grande-Terre que comunica con
una dinámica red de ferrocarriles.
Créditos de fotos : archives

 

 

  Capilla de la Piéta (AB) 

A 200 m al norte de la carretera, la capilla de la Piéta, situada
dentro del molino del ingenio de Beauport.
Créditos de fotos : CANGT

 

 

  Dispensario (AC) 

Antiguo dispensario construido por Ali Tur después del ciclón de
1928.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Ayuntamiento de Port-Louis (AD) 

El Ayuntamiento de Port-Louis, construido inicialmente en la
costa, destruido en 1928 y reconstruido por Corbin en la década
de 1930.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Casa "Yang-Ting" (AE) 

Casa patrimonial Yang-Ting, rehabilitada como Oficina de
Turismo de Port-Louis.
Créditos de fotos : PNG
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  Palacio de Justicia (AF) 

Antiguo Palacio de justicia, construido por Ali Tur a principios de
la década de los 30, en el emplazamiento del antiguo
ayuntamiento.
Créditos de fotos : CANGT

 

 

  Bulevar Principal (AG) 

Bulevar de Port-Louis, eje histórico del pueblo desde el siglo
XVIII.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Iglesia de Port-Louis (AH) 

La iglesia y su plaza, construida originalmente en 1725,
destruida tres veces en el siglo XIX, siempre reconstruida en el
mismo lugar.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Faro de Port Louis (AI) 

Faro, símbolo de la ensenada de Port-Louis.
Créditos de fotos : CANGT

 

 

  Playa du Souffleur (AJ) 

Playa du Souffleur, zona histórica de Port-Louis, famosa
estación balnearia de Guadalupe.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Cementerio de Port-Louis (AK) 

Cementerio de Port-Louis y su diversidad de tumbas. El
aparcamiento del cementerio de Port-Louis, además del
recorrido directo que bordea la playa hacia el norte, se añade el
del Conservatorio del Litoral "Tras Kas Moustach".
Créditos de fotos : PNG
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  "Chimen Kas Moustach" (AL) 

Ruta del Conservatorio del Litoral "Tras Kas Moustach", para
descubrir las marismas de Port-Louis, que se une al eje principal
en la Pointe des Mangles.
Cuidado, no se recomienda el acceso al entarimado (elemento
dañado).
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Pointe des Mangles (AM) 

La Pointe des Mangles, donde se entremezclan el mar y las
aguas de las marismas. Un lugar de pesca, pero también de
baños espirituales "démaré" (de liberación), no lejos de la torre
de observación ornitológica.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Capilla (AN) 

La capilla "Notre Dame des Marais" o "Chapèl Kilibwa", está
incluida en una red de capillas costeras en la costa de sotavento
de Nord Grande-Terre.
Créditos de fotos : CANGT

 

  Batería Pointe d'Antigue (AO) 

Restos enterrados de la antigua batería de Pointe d'Antigue,
puesto defensivo avanzado en el puerto de Port-Louis.

 

 

  Pointe d'Antigue (AP) 

La Pointe d'Antigue o "Gros Kay", cima rocosa estratégica, único
mirador que abarca toda la "Gran V", el Gran Cul-de-sac marin.
Créditos de fotos : CANGT

 

 

  Saint-Pierre (AQ) 

Circuito secundario del ingenio llamado Habitation Saint-Pierre,
un importante ingenio costero al norte de las marismas.
Créditos de fotos : CANGT
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  Anse Colas (AR) 

Anse Colas, laguna incrustada en una hendidura rocosa, espacio
de encuentro y descanso, en la frontera de los territorios de la
Anse y de Port-Louis.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Estanque indigo (AS) 

El estanque índigo, a unos pasos de la costa, es testigo de la
presencia humana entre sabanas, matorrales y jardines.
(visible desde 150m al este de la carretera principal)
Créditos de fotos : CANGT

 

 

  Playa La Chapelle (AT) 

La playa de la Chapelle, animada y acogedora, lugar histórico
de entrada al territorio de la Anse en el siglo XVIII (vestigio del
asentamiento religioso original).
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Cementerios de Anse-Bertrand (AU) 

Los dos cementerios de Anse-Bertrand, indicadores temporales
de la génesis costera de su pasado.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Iglesia de Anse-Bertrand (AV) 

La iglesia y su plaza, corazón del pueblo abierto sobre la Anse à
Bertrand.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Embarcadero de Anse-Bertrand (AW) 

Las viejas cisternas, o cómo conservar el agua, y el antiguo
embarcadero, testigos de las relaciones marítimas entre el
pueblo, Port-Louis y Pointe-à-Pitre, que seguían muy activas
todavía a principios del siglo XX.
Créditos de fotos : CANGT
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  Antigua cárcel (AX) 

La antigua cárcel construida poco antes de la abolición de la
esclavitud, a mediados del siglo XIX, situada en el bulevar, en el
histórico barrio de los pescadores.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Ravine Sable (AY) 

Ravine Sable, lugar esencial de la cultura marítima de la Anse,
aderezada con una valiosa zona húmeda con rica fauna avícola,
a los pies de los acantilados.
Nota: observatorio ornitológico en la zona (inaugurado el 10 de
octubre de 2017 por el municipio de Anse-Bertrand y el parque
nacional).
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Anse Laborde (AZ) 

L'Anse Laborde, famosa estación balnearia de la Anse, puerta
de entrada a los acantilados del norte.
Está bordeada por la Pointe de la Petite Vigie, centinela
avanzada del estanque urbano.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  Trou de Man Louis (BA) 

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" (BB) 

"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
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  Asentamiento de Caribes (BC) 

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 (BD) 

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 (BE) 

Pointe de la Grande Vigie, con su aparcamiento y su doble
sendero de exploración hacia el pico.
Créditos de fotos : PNG

 

 

  "Petite Tortue" (BF) 

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 (BG) 

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 (BH) 

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
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  Anse Pistolet (BI) 

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
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