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■ El Puy de Dôme es el volcán 
más emblemático de Auvernia

Antonio Ortega AGOS y volcanes dominan el paisaje del oeste de Auvernia,
ofreciendo un marco excepcional para la práctica del 
senderismo y para realizar travesías de montaña por un terreno 
esculpido por el fuego. Una auténtica exposición geológica a 
cielo abierto, formada por cuatro macizos volcánicos, de norte 
a sur, Velay, la cadena de los Puys, los montes Dore y los 
montes de Cantal.

■  T IE R R A  DE V O L C A N E S
Francia posee el conjunto volcánico más numeroso y 
antiguo de Europa, form ado por cientos de volcanes de 
diferentes formas y tamaños, que han trasladado hasta 
nuestros días la época en la que las entrañas de la tie 
rra crujían, escupiendo al exterior ingentes cantidades 
de fuego y lava, que arrasaban cuanto se ponía a su 
alcance.

La cadena de los Puys es la más conocida de todas, 
ya que sobre la capital de Auvernia, C lermont Ferrand, 
se alza el volcán más conocido de todos, el Puy de 
Dome, tem ido en otros tiem pos por los ciclistas que 
participaban en el Tour de France. También fue conoci
do por los romanos, pues en su cima existe un templo 
dedicado a Mercurio. Hoy son los restaurantes y las 
tiendas de recuerdos las que copan su cumbre, restán
dole interés montañero.

Sin embargo, los volcanes están por todos los luga
res, s iendo el con ju n to  fo rm ad o  por el macizo de 
Sancy y los montes de Cantal el que, además de ser el 
de mayor interés montañero, constituye el más vasto 
macizo volcánico de Europa, con sus doce valles gla
ciares dispuestos en form a de estrella a lrededor del 
emblemático Puy Mary.

Auvernia es una tierra de altura, ya que la lava form ó 
elevadas mesetas, erosionadas por los glaciares del

cua te rna rio , dando luga r a herm osas fo rm aciones 
como las existentes en Le Puy-en-Velay, que tienen su 
origen en la lava solidificada en las chimeneas de los 
conos volcánicos, cuyas laderas han sido arrasadas 
por la erosión.

Cuando sube de nuevo hacía la superficie, el magma 
puede encontrarse con una capa de agua que se eva
pora, dando lugar a cráteres circulares que pueden lle
gar a tener centenares de m etros de diám etro . Las 
cenizas y las bombas volcánicas quedan dispuestas 
como anillos alrededor de los cráteres, form ando así 
las simas lacustres, que han sido generalmente ocupa
das por lagos, algunos de extraordinaria belleza, como 
el Guéry, el Chambón y, sobre todo, el Pavin, situado a 
1197 metros de altitud, bajo la atenta mirada del Puy 
Montchal (1411 m)

Este inmenso territorio verde, esculpido por erupcio
nes volcánicas y glaciares, lleno de lagos y turberas, 
forma parte del Parque Natural Regional de los Volca
nes de Auvernia que, con 395.000 hectáreas repartidas 
por los departamentos de Puy-de-Dôme y Cantal, es el 
más grande de Francia.

"La presencia de un volcán, incluso apagado, 
siempre im prim e al paisaje un algo sorprendente..." 
Stendhal



■ Imagen característica de la 
ciudad de Le Puy-en-Velay

■  T IP O S  DE V O L C A N E S
En nuestro peregrinar por las tierras altas de Auvernia, 
irem os descubriendo d ife ren tes tipo s  de volcanes, 
debido a que su form ación fue diferente en cada caso.

Los prim eros que encontramos son los volcanes con 
proyecciones, tam bién llamados de tipo  estrom bolia- 
no, que es el más frecuente en la cadena de los Puy. 
Su actividad fue continua y el cráter contenía lava flu i
da en constante eb u llic ión , proyectando de vez en 
cuando una colum na de gas y piedras. Cuando este 
tipo  de volcán está activo, las erupciones son muy fre
cuentes (varias por hora). Fuera del cráter, los materia
les (lavas y escorias) se deslizan por una pendiente de 
desprendim ientos. Aunque la cadena de los Puy está 
considerada como un museo de form as puras, a veces 
encontramos algunos cráteres encajados, como en el 
Puy de Come, fru to  de m últip les explosiones, o cráte
res de explosión, como el Puy de la Vache y de Lasso- 
las, con el cono abierto por un lado por un ensancha
m iento del cráter.

El siguiente tipo es el de los volcanes en domo, o del 
tipo  peleano, en los que la lava era m uy viscosa aun
que fuera emitida a altas temperaturas. Las erupciones 
están separadas por largos intervalos, empezando por 
una fase p re lim ina r caracterizada por em isiones de 
humo y de ceniza, para después producir una gigantes
ca explosión. El Puy de Dome es un magnífico ejemplo 
de volcán de tipo peleano.

Finalmente están los volcanes con meseta basáltica, 
grandes volcanes com plejos, form ados básicamente 
por corrientes de lava en pendientes radiantes y cuya 
erosión invierte el relieve. La corriente se transforma 
entonces en una meseta basáltica suavemente inclina
da. Los montes del Cantal se presentan como un con
jun to  de mesetas basálticas separadas por valles gla
ciares radiantes. Los montes Dore, menos am plios y 
menos simétricos, poseen cuatro lugares eruptivos.

■ Lago Pavin



■ Los últimos metros antes de llegar a la cima del Puy de Sancy, están protegidos con 
tarimas de madera y escaleras, para proteger la superficie herbosa

ITUADO en el corazón del Parque Natu
ral de los Volcanes de A u ve rn ia , al 
oeste de C lerm ont Ferrand, el macizo 
de Sancy se creó hace 900,000 años, 
p ro du c ién do se  la ú ltim a  g lac ia c ió n  
hace 13.000 años, dando lugar a los 
diferentes valles existentes en el maci
zo, Chaudefour, Fontaine Salée y Haute 
Dordogne, donde nace el rio Dordogne.

En este macizo se encuentra la cum 
bre más alta del Macizo Central, el Puy 
de Sancy, de 1886 metros de altitud, o 
al m enos es lo que reza en la cim a, 

pues en la diferente cartografía y publicaciones consul
tadas, también aparece como 1885 m. Como sucede en 
muchos lugares de Francia, el entorno de la cumbre 
está muy urbanizado, pues form a parte de una esta
ción de esquí en la que un teleférico llega a sus proxi
midades. Esto origina que cientos de m iles de perso
nas accedan cada año a la cima, deteriorando mucho 
las praderas que tanto sufren también con las heladas 
de la época invernal. Es por e llo que el acceso a la 
cima del Puy de Sancy desde el teleférico está cubierto 
con una tarima de madera, con escaleras para salvar la 
pendiente.

Pese a ello la cumbre resulta muy atractiva, además 
de ser un excelente m irado r sobre los volcanes de 
Auvernia, presumiendo de que en días despejados se 
puede ver desde ella la séptima parte de Francia. En el 
macizo de Sancy existen 670 km de caminos y senderos 
balizados, para realizar rutas a pie, a caballo o en BTT.

S A  N C Y
■  L A  T R A V E S IA  D EL  P U Y  DE S A N C Y
La travesía que os propongo, de unas 6 horas de dura
ción, parte del aparcamiento de la estación de esquí de 
Le M ont Dore, a la izquierda del teleférico ne 1 (1300 
m), accesible desde la población term al del m ism o 
nombre. A llí cogemos una variante del sendero GR4 
que, pasando muy cerca de la cascada de la Serpent, 
va ganando altu ra suavem ente, a veces en zigzag, 
hasta llegar al Pan de la Grange (1716 m), Desde este 
collado merece la pena que nos desviemos unos veinte 
m inutos a nuestra izquierda, por el GR4, para alcanzar 
la cumbre del Cacadogne (1785  m), magnífico m ira
dor sobre el valle de Chaudefour. Si queremos alargar 
la travesía, podemos salir desde Le Mont Dore y subir 
al Roe de Cuzeau (1737 m) y continuar por la cresta 
hasta el Cacadogne.

Deshacemos el cam ino andado para d irig irnos con 
decisión hacia el Col de la Cabane y la ya cercana cima 
del Puy de Sancy (1886  m), el punto más alto del 
centro de Francia, como reza en una gran mesa cons
truida sobre su cima. También existe una buena mesa 
de orientación, que nos indica los puntos más relevan
tes del circo de Fontaine Salée, al sur y del plateau de 
Millevaches, al oeste. Al norte tenemos la cadena de 
los Puy y bastante al sur, nuestro próxim o objetivo, los 
montes de Cantal.

Descendemos ahora por la plataform a de madera y 
las escaleras que nos conducen al Pas de l'Áne (1815 
m), por el que se accede a la cima desde la estación 
superior del teleférico. En él nos salimos del camino 
"urban izado", entrando en una cresta menos concu-



rrida , pasando sucesivam ente bajo el Puy Redon  
(1 7 8 0  m) y la Tour Carré. Caminamos ahora por el 
GR30 en la zona más hermosa de nuestra travesía y, 
aunque en el mes de m ayo la hierba está am arilla , 
abrasada por el reciente deshielo, la primavera hace 
que broten numerosas clases de flores. M irando hacia 
atrás tenem os la m ejor vista del Puy de Sancy y de la 
cresta por la que caminamos.

Desde el col de Courre se puede descender hasta la 
estación de esquí, pero continuam os la marcha por la 
cresta hacia la cima del Puy de C liergue (1691 m). 
Aquí comienza un pronunciado descenso en el que el 
sendero ha sido m odificado, tapando toda la ladera 
con una cubierta para recuperar la hierba. Numerosos 
carteles nos recuerdan que estamos en una zona muy 
sensible y que no nos salgamos del nuevo sendero. 
A l fina l del descenso llegam os a un nuevo collado, 
desde el que se accede a la cercana cima del Pie du 
Capucin (1465  m).

Continuam os el descenso hasta llegar al Salón du 
Capucin (1286 m), una zona en la que en invierno se 
practica esquí de fondo y en verano, actividades de 
aventura en los árboles. De aquí parten dos caminos, 
el chemin des Artístes y el chemin des Medecíns, que 
es el que tenemos que seguir para llegar al aparca
m iento  en el que hemos dejado el coche. Un poco 
más aba jo  se en cue n tra  la es ta c ión  s u p e r io r  del 
m onum ental funicular, inaugurado en 1898 para que 
la gente acomodada que acudía a tom ar los baños a 
Le M ont Dore, pudiera ganar altura para respirar un 
aire puro.

I

■ Desde el 
Puy de 
Cliergue 
observamos 
la ruta de 
ascenso

DATOS DE INTERES
El v ia je
C le rm o n t Ferrand se encuen tra  a 587 
km  de la fro n te ra  de Hendaia, 
realizándose p rác ticam en te  to d o  el 
v ia je  p o r a u top is ta , p r im e ro  hasta 
B urdeos, co n tin u a n d o  luego  por 
P érigueux hacia la cap ita l de A uve rn ia  
y  del d ep a rta m e nto  de Puy-de-D ôm e. 
Le M on t Dore, p un to  de partida  para 
realizar la travesía  p o r el Puy de Sancy, 
se encuentra  a 46 km  al su r de 
C le rm ont-Ferrand .

A lo jam ien to s

VOLCANS ET LACS D’AUVERGNE. Refs. 304. F.F. Randonnée. 
P rec io : 13,95

V is itas
M erece la pena v is ita r  el B a lneario  de Le M o n t Dore, s u b ir en el 
fu n ic u la r  de Le C apucin y  rea lizar a lguna  e xcurs ion  p o r los 
a lrededores, v is ita n d o  el lago G uéry, las Rocas Tu iliè re  y 
S anado ire  y las ig les ias rom án icas de O rc iva l y  S t-N ecta ire .

Fechas
A ctiv idades  realizadas en m ayo  de 2005 

Información
w ww.mont-dore.com
w ww.auvergne-tourisme.info
www.planetepuydedome.com
www.sancy.com

En la arista cimera, en el mes de mayo la hierba está quemada tras retirarse la nieve

En Le M o n t Dore te n e m os a lo ja m ie n to s  para to d o  t ip o  de gustos 
y  de pos ib ilid ad e s  económ icas.

Topoguía

■ Niños en la 
cima del Puy 
de Sancy

http://www.mont-dore.com
http://www.auvergne-tourisme.info
http://www.planetepuydedome.com
http://www.sancy.com
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L macizo de Cantal es el más extenso 
volcán de Europa, ya que posee una 
superficie de 2.700 km2 y un diámetro 
de 70 km . Se cree que en a lgu nos  
momentos de la historia llegó a alcanzar 
una altitud de entre 3500 y 4000 metros, 
aunque en la actualidad su punto culm i
nante es el Plomb de Cantal, de 1855 m. 
Este gran volcán se estructura con una 
central que cuenta con un relieve muy 
accidentado, en la que se encuentran las 
principales montañas, mientras que su 
periferia está formada por unas mesetas 

de forma triangular, cubiertas por un caparazón basálti
co, limitadas a su vez por valles amplios y profundos.

■  A S C E N S IO N E S
Tres son las cumbres más relevantes de los Montes de 
Cantal, el Plomb de Cantal (1855 m), el techo del macizo, 
el Puy Mary (1787 m), el más conocido, emblemático y 
frecuentado y el Puy Griou (1694 m), el más atractivo 
por su forma de cono. Un buen punto de partida para 
ascender a estas tres cumbres es el Col de Font de Cére 
(1298 m), centro de esquí de fondo durante la época 
invernal, en el que existe un albergue. Dista tan sólo 1,5 
km de la estación invernal de Super-Lioran.

■ P L O M B  DE C A N T A L  (1 8 5 5  M )
Salimos del Col de Font de Cére, en dirección este, des
cendiendo suavemente por el GR4, al que pronto se 
unirá su variante, el GR400, que continúan en común

C A  N -ü1 A  1
hasta la cumbre. A los 20 minutos de marcha llegamos a 
la estación de Super-Lioran (1240 m). De ella parte un 
teleférico que sube hasta las proximidades de la cima. 
Atravesamos bajo el teleférico la extensa pradera en 
dirección oeste-este, dejando de frente la ancha pista 
herbosa de Remberter.

El GR continúa ligeramente a la izquierda, in trodu
ciéndose en el bosque y ganando altura hasta alcanzar 
una plataforma situada por encima del bosque. Conti
nuamos ahora por la estrecha pista de la Roche. Deja
mos a nuestra izquierda el Puy du Rocher (1813 m), para 
continuar por una pista que nos conduce al Pas des 
Alpins. Etamos en la cresta, a un paso de la estación 
superior del teleférico, en la que hay un bar y un restau
rante (1856 m).

Estamos en plena zona urbanizada y, como sucedía 
en el Puy de Sancy, a partir de ahora tenemos que cami
nar sobre una cubierta de madera y salvar los desnive
les por escaleras, hasta alcanzar el techo de los montes 
de Cantal, el Plomb de Cantal. Hemos tardado algo 
menos de dos horas desde la estación. Merece la pena 
subir a esta cumbre por las vistas que se tienen desde 
arriba, dominando los Montes de Cantal y nuestros dos 
próximos objetivos, el Puy Griou y el Puy Mary.

■  P U Y  G R IO U  (1 6 9 0  M )
La ascensión al Puy Griou desde el Col de Font de Cére, 
es un cóm odo paseo de hora y media. Salim os a la 
derecha del albergue, cam inando por el GR4-GR400, 
que en su comienzo forma parte de lo que en Invierno 
es una pista de esquí, que nos conduce a la llegada de



■ El Puy Griou, en 
primer plano y el Puy 
Mary, al fondo, vistos 
desde la cima del 
Plomb de Cantal

m Cima del 
Plomb de Cantal

un telesilla. Caminando por el bosque vamos ganando 
altura hasta llegar a un cierre de la pista en plena línea 
de cresta. Estamos en zona de ganado. La siguiente cita 
la tenemos en el Col de Combenégre (1530 m)

Dejamos el GR4 que se dirige hacia el Puy Mary y 
giram os noventa grados a la izquierda para continuar 
por el GR400, para abandonarlo  un cuarto de hora 
después, ya que esquiva por el norte nuestro ob je ti
vo, en busca del sendero que nos conduce a la em pi
nada y cónica cum bre del Puy G riou, un volcán de 
seis m illon es  y m ed io  de años, e ros ionado por la 
acción glaciar. La vista del Puy Mary resulta extraord i
naria. También la tenemos sobre el valle de la Cére y 
el circo de Mandailles.

■  P U Y  M A R Y  (1 7 8 7  M )
La ascensión al Puy Mary, en la que se emplea unas dos 
horas y media, se realiza en su integridad por el sendero 
GR4-GR400, partiendo del aparcamiento de las pistas de 
esquí de fondo del Col de Font de Cére. La primera parte 
del recorrido es común a la ruta que seguimos para el 
Puy Griou, por lo que estas dos montañas pueden reali
zarse el m ismo día en una travesía de unas 5 horas, evi
tando de esta forma los 45 m inutos del tram o común 
hasta el Col de Combenégre (1530 m). Diez minutos des
pués alcanzamos el Col de Rombière (1550 m).

Descendemos ahora un poco para alcanzar en 10 
m inutos el Col de Cabre, (1528 m), donde podemos 
coger el sendero que asciende al Puy de Peyre Arse 
(1806 m). El GR lo franquea por la izquierda, por el flan
co sur, sub iendo con decisión a uno de los puntos 
em blemáticos del macizo, la Brèche de Rolland, que 
nada tiene que ver con su homónima de los Pirineos. Un 
camino bien marcado y con escalones nos ayuda a des
cender al fondo de la brecha, para luego volver a subir y 
recuperar la cresta.

El sendero discurre ahora por toda la cresta, contando 
con excelentes vistas hacia el valle de la Jordanne, 
m ientras contem plam os a nuestra izquierda las dos 
cimas anteriormente reseñadas y, a nuestra derecha, a 
lo lejos, el Puy de Sancy. Media hora de marcha desde 
la brecha y alcanzamos la cumbre más famosa de los 
montes de Cantal, el Puy Mary. Esta montaña pertenece 
a los Grandes Sitios de Francia. Son 32, buena parte de 
ellos relacionados con la naturaleza, lo que implica que 
cada año suban a la cum bre de esta m ontaña unas
600.000 personas, en el período estival, del 15 de junio 
al 15 de septiembre. Para ello utilizan como punto de 
partida el Pas de Peyrol (1588 m), desde donde se realiza 
el ascenso y descenso en poco menos de una hora. Este 
puerto suele estar cerrado más de siete meses al año, 
por la nieve. La excursión en coche desde Murat hasta el 
Pas de Peyrol merece la pena, para poder contemplar 
los Montes de Cantal en todo su esplendor, así como la 
zona pastoril que rodea al Puy Mary. □

D A TO S  DE IN TER ES
E l v ia je

A u rilla c , la capita l del 
D epartam ento  de Cantal se 
encuentra  a 513 km de la 
fro n te ra  de Hendaia. El v ia je  se 
realiza p o r au top is ta  p rim e ro  
hasta Burdeos, c o n tin u a nd o  
luego  por P érigueux y Brive.
Pasada esta c iudad, 
abandonam os la au top is ta  y 
cogem os la N-120 hasta 
A u rilla c . M u ra t se encuen tra  a 
52 km al norte  de A u rillac , po r la N-122.

A lo ja m ie n to s

A u n qu e  ex is ten  num erosos a lo ja m ie n to s  en la estac ión  de Super- 
Lorian  y a lrededores, en la loca lidad  de M u ra t los hay para to d o  
tip o  de gustos  y de pos ib ilid ad e s  económ icas.

T o p o g u ía

VOLCAN DU CANTAL. Refa. 400. F.F. R andonnée. Precio: 13,95 €

Perece la pena hacer el re co rrid o  po r carretera  desde M u ra t hasta 
el Pas de Peyrol, po r su e x tra o rd in a rio  paisa je y luego  c o n tin u a r 
hasta Salers, ca ta logado  com o  uno  de los pue b los  m ás herm osos 
de Francia.

A ctiv ida d e s  realizadas en ju lio  de 2005

Información
http://ville-de-m urat.com  
www.auvergne-tourisme.info 
www.cantal-tour.com  
www. pu ym ary.fr
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http://ville-de-murat.com
http://www.auvergne-tourisme.info
http://www.cantal-tour.com

