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Pont de L’ArnLa Fontaine d’Artigues 
La fuente de Artigues

Altos oquedales en las orillas del Banquet ...
Entre pistas forestales y caminos empedrados, este sendero explora las alturas de Pont de l’Arn  
donde las dulces pendientes de la meseta dejan paso de pronto a valles escarpados. Situada 
bajo el signo del agua, la montaña  tiene riquezas  que el Hombre ha sabido explotar. Verdadera 
suerte para el forestal, las lluvias y  las neblinas  han permitido  que  se desarrollen  los  àrboles  
que son el decorado de esta caminata. Las cimas de los Abetos Douglas de màs de 30 m de alto 
se destacan en el horizonte de la meseta. A pesar de la importancia de la silvicultura, el ganado 
queda todavia presente en estas alturas : las dehesas  importantes para el pasto aprovechan 
ellas tambien del clima hùmedo y son fuente de recursos para  bellas fincas del siglo 19, como 
la Finca de Artigues. Por fin, las obras hidroelèctricas  explotan la energìa de los  rios Bouyssou 
y Arn. Corriendo desde las alturas estos torrentes, a lo largo de los siglos, han ido cabando  
profundas  entalladuras  en la roca dura de la meseta. Las Gargantas  del Banquet, cavadas por 
el  Arn en medio del macizo granìtico, se destacan como  una de las curiosidades  naturales  de 
la comarca  tanto en el plan paisajista como en el  de la flora.

Se ha de saber
El Vintrou , pequeño municipio de 85 vecinos  
solamente (5 habitantes por km2) beneficiò 
en los años  1930 de la  obra  del pantano  
llamado Saint-Peyres.  Desde el lago situa-
do a 5 kms , se trae el agua por  conductos  
hasta  las turbinas  de la central elèctrica  del 
Vintrou. La producciòn hidroelectrica y la  sil-
vicultura  constituyen los principales  recur-
sos del  municipio gracias a los bosques de  
abetos Douglas que producen una  excelente 
madera de obra.

13 km  -  3 h 45
Desnivel  : 240 m

Acceso : Desde el Pont de l’Arn, 
tomar la D54 direcciòn  «Le Vintrou».  
Despues de 5 km, coger a izquierda 
«Marican». Parking indicado con un pa-
nel justo antes de la aldea.
Partida : Desde el parking,  continuar 
por el alquitran unos 50 m, y despues to-
mar la pista forestal que sube en frente, 
100 m antes de la aldea.
➀ Continuar por la carretera alquitra-
nada , todo derecho hasta el cruze donde 
esta la Métairie (finca) de Artigues.
➁ En la Fuente de Artigues seguir de-
recho por la carretera, y despues a dere-
cha  hacia Le Ribec en la Montaña Negra.
➂ Dejar la pista principal y a derecha to-
mar por un camino mas angosto. En el al-
quitran dejarse una casa a derecha , an-
dar unos 300 m en la D54 a izquierda  y  
despues a derecha bajar  hasta  Sagnes 
Crozes. Andar a la orilla del edificio de la 
finca  y continuar bajando.
➃ Aqui dos posibilidades : una corta a 
derecha otra mas larga a izquierda : El 
camino  baja hasta un vallecito. Atravesar 
el arroyo, un puentecito de piedra. Subir, 
atravesar un conducto de agua  y conti-
nuar a izquierda la subida hacia Le Vintrou.
➄Despues de las cascaditas, seguir la 
carretera a derecha, panorama sobre las 
Gargantas del Banquet, y la presa de agua.
➅Despues de las cascaditas, seguir la 
carretera a derecha, panorama sobre las 
Gargantas del Banquet, y la presa de agua .
➆ Dejar el GR36, seguir todo derecho 
por al alquitran  y atravesar la finca La 
Sarnarié. Llegar a la D54, a izquierda  an-
dar unos 150 m y volver a coger a dere-
cha el camino hacia Marican.
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