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Circo de Gavarnie y la Gran Cascada
Popular excursión que nos lleva desde Gavarnie
hasta los pies de la Gran Cascada
Gavarnie, Pays Toy, Altos Pirineos, Francia
Dificultad

Media
3:20h

Tiempo total efectivo
Desnivel acumulado
Distancia total

385m

11 km

Punto de salida / llegada O. de Turismo de Gavarnie
Población más cercana
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INTRODUCCIÓN
Os proponemos realizar una de las rutas más conocidas e imprescindibles del Pirineo. Se trata de la
excursión que va desde Gavarnie hasta la Gran Cascada del espectacular circo de Gavarnie por el
camino principal.
El circo de Gavarnie es una verdadera maravilla de la naturaleza. Está formado por una gran muralla
rocosa con tres gradas verticales y presenta unos 1.500m de desnivel entre el fondo del valle y los picos
de más 3.000m de altitud que la rodean (Marboré, picos de la Cascada, Espalda del Marboré, Torre de
Marboré, el Casco del Marboré...), que entre ellos están separados por pequeños glaciares. En medio del
circo encontramos la Gran Cascada, que con sus 423m de caída, está considerada la más alta de Europa.
Este circo está ubicado justo en el punto donde coinciden dos importantes parques nacionales: el Parque
Nacional de Ordesa y Monte Perdido (España) y el Parque Nacional de los Pirineos (Francia). Estos dos
parques son el símbolo de la gran riqueza natural y paisajística que encontramos aquí y que la UNESCO
ha catalogado como “Patrimonio de la Humanidad”.

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Admirar la inmensa belleza del circo de Gavarnie desde muy cerca.
Llegar hasta los pies de la Gran Cascada, y dejarnos salpicar por el agua.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Datum Europeo 1950

Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1 Gavarnie

0:00h

1.365m

42.7350700º

-0.0103840º

2 Puente de Broule

0:15h

1.271m

42.7276260º

-0.0077030º

3 Dejamos camino Plateau de Bellevue

0:22h

1.391m

42.7237440º

-0.0082440º

4 Puente de Nadau

0:25h

1.396m

42.7218690º

-0.0082010º

5 Hotel du Cirque et de la Cascade

1:10h

1.562m

42.7043230º

-0.0083570º

6 La Grande Cascade

1:50h

1.750m

42.694083º

-0.0050337º

1

3:20h

1.365m

42.7350700º

-0.0103840º

Gavarnie

MÁS INFORMACIÓN
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:20h en total: 1:10h para subir desde el aparcamiento hasta el
Hotel du Cirque et de la Cascade, 0:40h para ir desde este punto hasta los pies de la Gran Cascada y 1:30h
de vuelta por el mismo camino, ahora de bajada.
DESNIVEL ACUMULADO: 385m
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DISTANCIA TOTAL: 11 km
DIFICULTAD TÉCNICA: Media. La dificultad viene dada básicamente por la longitud del itinerario. Hasta el
Hotel el camino es ancho (pista) y bastante fácil. Desde el Hotel y hasta los pies de la cascada el camino
(sendero) es más pedregoso.
ÉPOCA: Verano y otoño.
CARTOGRAFÍA:
· Ordesa y Monte Perdido, Parque Nacional 1:40.000. Editorial Alpina.
· Gavarnie Luz-St-Sauveur PN des Pyrénées. 1748OT. 1:25.000. IGN.
OBSERVACIONES: Si queremos admirar el circo de Gavarnie desde otros puntos de vista, desde el mismo
pueblo de Gavarnie salen varias excursiones interesantes. Un ejemplo es la excursión circular que primero
sube hasta el Plateau de Bellevue y la cabaña de Pouey de Aspe y luego baja hasta el camino principal del
circo de Gavarnie. Otra opción, aunque de dificultad más elevada, es la excursión que sube por el camino
de Pailhères y que antes de llegar al refugio de Espuguettes se dirige por un sendero muy bonito (pero en
algunos casos un poco aéreo) hasta el Hotel du Cirque et de la Cascade. Durante el invierno, el circo de
Gavarnie se llena de apasionados del mundo de la escalada en hielo. Si no sois excursionistas experimentados, no se recomienda acceder al circo durante las épocas de invierno y primavera.

¿SABÍAS QUE...
Una de las maneras de acceder al circo de Gavarnie es yendo con asno o a caballo? En Gavarnie
existe la posibilidad de contratar este medio de transporte que nos lleva hasta el circo de una
manera diferente.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Desde la población de Luz-Saint-Sauveur (Francia) tomamos la carretera D-921 y remontamos el valle
en dirección S. Dejamos atrás la población de Gèdre (a 11 km de Luz) y, finalmente, llegamos a la localidad
de Gavarnie (a 19 km de Luz). En verano hay que estacionar el coche en la entrada del pueblo, en el
aparcamiento de pago que hay (consultar horarios). El centro urbano de la localidad está cerrado al tráfico
motorizado y se puede pasear tranquilamente por sus calles peatonales. Las personas con movilidad
reducida, después de presentar la acreditación pertinente, podrán entrar en el centro urbano y aparcar
allí con su vehículo propio. La carretera continúa asfaltada aproximadamente 1,5 km, lo que permite a los
usuarios de sillas de ruedas poder adentrarse un poco en dirección al circo.

RECORRIDO
Empezamos la excursión en la 1 entrada de Gavarnie (0:00h - 1.365m), justo al lado de la Oficina de
Turismo. En esta oficina hay información de la previsión meteorológica del día y de las muchas actividades
que se pueden hacer en la zona. Gavarnie es un pequeño pueblo de montaña que últimamente se ha
convertido en un enclave turístico muy conocido. Se encuentra situado cerca del circo de Gavarnie, en la
cabecera del valle, en el extremo sur de la región llamada “ les Vallées de Gaves”. Cada verano y durante
dos semanas, en Gavarnie se celebra un festival de teatro que reúne a miles de espectadores. El pueblo
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de Gavarnie se considera la cuna del “Pirineismo”: en el siglo XIX, Gavarnie se convirtió en el gran punto de
encuentro de los “pirineistas” y vio cómo nacía una nueva profesión, la de guía de montaña. Actualmente
sigue siendo un punto de referencia ineludible para cualquier persona que desee conocer los Pirineos.
Avanzamos por la calle principal de Gavarnie en dirección al circo (S). Sorprende que, ya desde el pueblo,
tengamos unas buenas vistas del circo de Gavarnie. Y frente al circo, a nuestra izquierda, destacan los
dos picos de los Astazou, el Oriental (3.071m) y el Occidental (3.015m), separados por el conocido corredor
Swan. A medida que vamos avanzando por las calles del pueblo, las vistas que tenemos del circo y de
la cascada, que serán visibles prácticamente durante toda la excursión, van mejorando. Llegamos 2 al
puente de Broule (0:15h - 1.381m), que está situado sobre el río de Gavarnie (“Gave de Gavarnie”). En
este punto existe la opción de continuar por la derecha del río, por una pista ancha de tierra (la misma
por la que veníamos), o bien cruzar el puente de Broule y avanzar por el lado oriental del valle, por una
pista asfaltada. Es indiferente la opción que elijamos: los dos caminos se vuelven a encontrar y se juntan
unos 600m más allá, en el puente de Nadau. Una buena opción puede ser subir por un camino y bajar
por el otro, así el itinerario de vuelta será un poco diferente. Así pues, nosotros continuamos progresando
cómodamente por el camino de tierra de la derecha del río sin cruzar el puente de Broule.
VÍCTOR HUGO Y EL CIRCO DE GAVARNIE
En 1843, el poeta romántico Victor Hugo, durante un viaje que realizó por los Pirineos, visitó
el circo de Gavarnie y quedó chocado y admirado por la majestuosidad de esta gran e
incomparable muralla natural. Victor Hugo no se cansó de admirar este gran coliseo de la
naturaleza pirenaica formado por gradas, rocas, saltos de agua, cornisas de nieve,... Es por
ello que dejó escrito que el circo de Gavarnie era a la vez “montaña y muralla, además de ser
uno de los edificios más maravillosos que existen, obra del más misterioso de los arquitectos”.
Gavarnie es un lugar muy significativo del patrimonio de los Pirineos.

Durante los meses de verano es habitual encontrarse mucha gente haciendo este recorrido. La poca
dificultad que tiene el itinerario, su fácil acceso, la espectacularidad de los paisajes que se ven, y su
popularidad, hacen que sea uno de los lugares más visitados de los Pirineos franceses. Dejamos a nuestra
derecha el 3 desvío hacia el Plateau de Bellevue (0:22h - 1.391m) y continuamos avanzando. El camino
no presenta ninguna dificultad, lo que nos permite disfrutar del impresionante paisaje que tenemos
delante. Cruzamos el 4 puente de Nadau (0:25 - 1.396m) y nos situamos en el otro lado del río de
Gavarnie. A partir de este punto, todo el itinerario hasta la cascada avanza por el lado oriental (E) del río.
Tras superar este último puente, el camino empieza a subir un poco. A lo largo del itinerario vamos
encontrando paneles informativos que nos amplían la información sobre el circo de Gavarnie, un circo
natural de origen glacial. El Parque Nacional de los Pirineos está formado por dos zonas: una zona
periférica y una zona-corazón. El circo de Gavarnie forma parte de esta zona-corazón. Los perros están
estrictamente prohibidos dentro de la zona-corazón del Parque Nacional, aunque vayan atados. Existe,
sin embargo, una excepción a esta norma en el valle de Gavarnie-Gèdre: se permite llevar perros atados
por el camino principal del circo de Gavarnie y hasta el Hotel du Cirque. El camino avanza por el interior
de un bosque. Si hace un día caluroso, este bosque nos ayudará a refrescarnos. Poco después, el bosque
termina y la pista hace una bajada hacia una bonita zona de prados llamada “La Prade”, antiguamente
cubierta por imponentes lenguas glaciares, hoy en día desaparecidas. Es un buen punto para volver a
disfrutar de las maravillosas vistas que tenemos del circo de Gavarnie, un circo de roca calcárea. Acto
seguido la pista vuelve a avanzar en ligera subida y al cabo de un rato llegamos al 5 Hotel du Cirque
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et de la Cascade (1:10h - 1.562m), donde, si lo deseamos, podemos hacer un descanso en el bar de este
hotel y tomar un refresco. El hotel también tiene servicio de restaurante.
Muchos excursionistas terminan la excursión en este punto, desde donde ya tenemos unas grandes vistas
de la cascada, que se encuentra bastante cerca. Si decidís que ya es suficiente y no deseáis continuar, para
regresar a Gavarnie hay que deshacer todo el camino que hemos hecho de subida. Nosotros continuamos
hacia el fondo del circo y la cascada por el mismo camino. A partir de este punto el camino se convierte en
un sendero más estrecho y más pedregoso. A medida que vamos adentrándonos hacia el fondo del circo
y en dirección a la cascada, el camino tiene más pendiente. Una última rampa un poco resbaladiza nos
permite alcanzar finalmente la base del circo y llegar a los 6 pies de la Gran Cascada (1:50h - 1.750m).
¡Impresiona verla desde tan cerca! No recomendamos quedarse aquí demasiado rato, nos encontramos
en una zona donde la caída de piedras es frecuente, hay que tener cuidado. Adicionalmente a la Gran
Cascada, en el circo vemos innumerables pequeñas cascadas por las que cae el agua desde las gradas
superiores. Con 423m de caída, la Grande Cascade (“Gran Cascada”) de Gavarnie es la cascada más alta
de Europa. La cascada está alimentada, en gran parte, por el agua que se funde del glaciar de la Cascada
y por las nieves que la cresta de las Druidas hace acumular. El otro aprovisionamiento de agua es un
conducto subterráneo natural de más de 2 km que llega desde el Lago Helado del Monte Perdido, en la
vertiente española de la montaña.
Nos encontramos ante 1.500m de pared de material sedimentario. Estos sedimentos fueron depositados
en un mar cálido y poco profundo, a finales de la era secundaria, hace unos 100 millones de años. La
formación de la cadena pirenaica a principios de la era terciaria hizo que todos estos materiales emergieran
a la superficie. Posteriormente, la erosión de los grandes glaciares de la era cuaternaria (la última glaciación
fue hace unos 10.000 años) hizo que se esculpiera este maravilloso anfiteatro formado por tres enormes
gradas verticales sucesivas y que están separadas por algunas cornisas menos inclinadas, donde la nieve
se mantiene hasta bien entrado el verano.
En 1887, en estas impresionantes paredes, el guía Célestin Passet, acompañado de Bazillac y De Monts,
abrió la vía de escalada denominada “clásica” del muro de la Cascada. Más de un siglo después de su
apertura, esta vía no ha perdido su atractivo y muchos escaladores vienen hasta Gavarnie para hacerla. A
partir de los años 80, el circo fue uno de los primeros lugares de Francia donde los escaladores comenzaron
a escalar cascadas de hielo. El circo se convirtió rápidamente en un excelente lugar para practicar esta
disciplina y las diferentes cascadas del circo tienen, ahora, reputación mundial. Las características del
circo y su situación y orientación hacen que las condiciones de nieve y hielo suelan ser muy buenas. Las
cascadas que están situadas en la primera grada, de una altura de unos 300m, son las más concurridas.
La vuelta la realizamos deshaciendo todo el camino hecho en la ida. Ahora el camino, al avanzar en bajada,
se hace más rápido. Necesitamos aproximadamente 1:30h para regresar hasta la 1 entrada de Gavarnie
(3:20h - 1.365m), punto de inicio y final de esta magnífica excursión, ideal para hacer con la familia, en
pareja o con los amigos.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Puente de Napoléon y vía ferrata
Napoléon III hizo construir este puente entre los años 1859 y 1863. El
puente hace 63m de alto y 68 de largo, y se encuentra en las afueras
de Luz-Saint-Sauveur, en la carretera que va hacia Gavarnie. Justo
debajo del puente está la vía ferrata que lleva su mismo nombre. Se
trata de una vía ferrata corta, de no más de 20 minutos, con varios pasos
desplomados y aéreos.
Coordenadas GPS: 42.8583076º -0.0053330º
Notre Dame des Neiges
Situada a una altitud de 1.519m, en lo alto de una colina por encima de
Gavarnie, esta estatua de Firmin Michelet data del año 1927. Llegamos a
la estatua por un pequeño sendero que sale desde cerca del refugio de
Granges de Holle (CAF - 1.495m), donde llegamos por la carretera que
sube desde Gavarnie hacia la estación de esquí de Gavarnie-Gèdre.
Coordenadas GPS: 42.7395633º -0.0173922º
Vía Ferrata de Coumély
Se trata de una vía ferrata equipada donde los grandes alicientes son
una larga pasarela y un zona desplomada. Para acceder al inicio de la
vía ferrata, desde Gèdre continuamos en dirección a Gavarnie y al cabo
de 3 km (poco después de la zona conocida como Chaos de Coumély)
encontramos, a mano derecha de la carretera, un pequeño aparcamiento
con un panel de madera indicando el inicio de la vía ferrata, cerca del
puente de Couret. Coordenadas GPS: 42.7623º 0.0026º
Casa del Parque Nacional de los Pirineos (“Maison du Parc”)
En la calle principal del pueblo de Gavarnie encontramos la “Maison du
Parc”, uno de los centros de información del Parque Nacional de los
Pirineos. Encontraremos proyecciones de películas sobre la fauna y la
flora local dirigidas por un guía-monitor que cuando termina la película
propone un debate. También encontraremos una exposición permanente
sobre el “Pirineismo” y numerosas exposiciones temporales. El acceso
es libre si se va individualmente, si se va en grupo es necesario reservar.
Coordenadas GPS: 42.7332119º -0.0090988º
Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho en función de la época del año, de la nieve
y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para complementar la información
descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para
cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.
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