Cascada de Gavarnie
Gavarnie, Hautes Pyrénées

La caída de agua más alta de Europa

Entre cumbres de más de 3.000 metros
El Pirineo Francés y más concretamente el Parque Nacional de los Pirineos
Occidentales alberga un gran número de monumentos naturales, siendo uno de
los más conocidos el del Circo de Gavarnie donde se encuentra la Cascada de
Gavarnie o La Gran Cascada como también se la conoce.
Un popular recorrido que gracias a su relativa sencillez sobre todo en épocas
estivales, hacen de este espectacular lugar un punto de encuentro para miles
de visitantes que vienen hasta aquí para disfrutar de un paisaje único,
normalmente reservado a los montañeros que recorren los Pirineos.
La ruta con 10,4 Km parte de la bucólica localidad de Gavarnie 0 Km desde
donde ya podemos contemplar una espectacular panorámica de lo que nos
espera más adelante.
Desde aquí recorremos con calma la localidad comenzando esta bonita
excursión que nos ira impregnado del ambiente pirenaico que nos envuelve con
cada paso.
El recorrido nos lleva poco a poco remontando el cauce del río que se nutre de
los muchos arroyos que surgen en las montañas que nos rodean.

El Macizo del Monte Perdido, en su vertiente francesa, nos obsequia con
verticales paredes y antiguos circos glaciares formados por el paso de los años
y las duras condiciones que se dan en estas montañas.
Nuestro agradable paseo por el valle nos permitirá disfrutar de los frondosos
bosques de hayas o de las verdes y amplias praderas que preceden a las
verticales paredes, algunas de ellas con más de 1.000 metros de desnivel.
Los Gabietos, el Taillón, el Pico Sarradets o el Casco, junto al Marboré o el de la
Cascada, se alzan majestuosos ante nuestra mirada mientras nos vamos
acercando a la impresionante muralla que estos forman.
El hotel del circo 4 Km nos marca el punto de separación entre la montaña más
o menos civilizada y amable, y la montaña en estado puro, donde tras salvar el
escarpado terreno que nos separa de ella, se encuentra la Cascada de Gavarnie
5,2 Km.
Son varios los motivos que hacen de esta Gran Cascada una de las más visitadas
del pirineo francés, a la gran belleza del paisaje que forma junto a las montañas
y el circo que la envuelven, debemos sumar el hecho de ser, con sus 423 m, la
que cuenta con una mayor caída de agua de toda Europa.
La altura que debe salvar el agua en su impresionante caída hace que ésta
prácticamente se vaporice antes de tocar el suelo ampliando así la belleza del
espectáculo que estamos contemplando.

Leyenda
Cuenta la leyenda que Roldand vencido por las huestes que luchaban en
singular batalla contra su ejército, con su último aliento, quiso romper su
espada Durandal a fin que ésta no cayera en manos de sus enemigos. Para ello
la golpeó con todas sus fuerzas contra la enorme pared que le cortaba el paso,
pero ésta en vez de romperse desgarró la roca, abriendo así en ella la famosa
Brecha de Roldand.
Éste lanzó entonces su espada al vacío desapareciendo en el fondo del Circo de
Gavarnie donde sigue oculta a la espera de ser encontrada por el caballero que
sea merecedor de empuñarla de nuevo.

¿Sabías que...

No te pierdas...

El Circo de Gavarnie forma
parte del Macizo del Monte
Perdido, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la
Unesco en el año 1.997 y que
cuenta con una extensión de
más de 30.000 hectáreas cuyo
paisaje comprenden
profundos cañones, grandes
circos y elevadas montañas
culminadas por el Monte
Perdido de 3.352 m de altitud.

El cercano Circo de Troumouse,
uno de los circos más grandes
de los Pirineos y Europa y al
que podemos acceder desde la
cercana localidad de Gréde. Su
facilidad de acceso, la
espectacularidad de sus
dimensiones y los magníficos
paisajes que encierra en su
interior junto a la poca
afluencia de visitantes que
tiene, en parte debido a la fama
del cercano Circo de Gavarnie,
hacen de éste un paraje donde
disfrutar de un decorado
inigualable.

Cómo llegar
Para llegar hasta Gavarnie lo tenemos que hacer siguiendo la carretera D921
que llega hasta Gavarnie desde la localidad de Luz Saint Sauveur, pasando
antes por Grède.
Es en esta población de Luz Saint Sauveur donde confluyen las diferentes
carreteras que bien desde, por ejemplo, Lourdes o desde la A64/E80 autovía
atravesando La Pyrénéenne comunican Gavarnie con el resto de Francia.
Igualmente desde Bielsa, Biescas o Canfranc siguiendo las carreteras que
desde estas localidades atraviesan los Pirineos podemos acceder hasta Luz
Saint Sauveur y desde allí hasta Gavarnie.
Una vez allí encontraremos diferentes lugares donde poder dejar nuestro
vehículo, por ejemplo en la misma carretera nada más pasar la oficina de
turismo dispondremos de un amplio aparcamiento, también en el interior de la
localidad, al inicio del camino hacia la cascada encontraremos zonas de
aparcamiento, éstas de pago.

Zona mascotas
Por desgracia la reglamentación del parque no permite el paso a mascotas
aunque las llevemos con correa. Podemos ampliar la información sobre la
reglamentación del parque
en la oficina de turismo e incluso solicitar un permiso que nos habilite a
realizar el recorrido con nuestro amigo, no es extraño encontrarnos con
mascotas en la ruta pero si contamos con esta autorización evitaremos
posibles inconvenientes con la gendarmería francesa que también suele
frecuentar la zona.
En cuanto a la exigencia física no debiera ser un problema para nuestro
compañero siempre que esté acostumbrado a las caminatas por montaña. El
canchal final, por suerte no demasiado largo, puede causarle lesiones en las
patas por lo que no está demás llevar por si acaso las botas protectoras. Ni
que decir tiene que aun contando con la pertinente autorización debemos
estar atentos y no dejarlo a su libre albedrío ya que el terreno fuera de la ruta
marcada no es seguro para él.
El agua no puede faltarnos, no podemos contar con la que podamos encontrar
en el recorrido ya que no está permitido salirse de las rutas balizadas y el
acceso hasta ella no es sencillo en la mayoría de los sitios. Tampoco podemos
contar con encontrarnos el bar del refugio abierto ya que éste cierra en épocas
de menos afluencia de público.
Salvo el ganado y las mascotas que habitan la parte baja, los caballos que
realizan incansablemente la ruta desde Gavarnie hasta el hotel y viceversa o
las cabras que campan a sus anchas, no es muy habitual encontrarse con más
animales ya que la afluencia de gente les hace estar alejados de la ruta que
seguimos. Además salvo contadas excepciones, dada la normativa del parque,
no suele ser habitual encontrarse con más mascotas en el recorrido.

Ficha técnica
Distancia total: 10,4 Km
Tiempo total: 3h 25min
Este tiempo normalmente se suele prolongar más dada la espectacularidad del
sitio que estamos visitando y que nos obliga a entretenernos contemplado todo
lo que nos rodea. Elijamos la vertiente que elijamos del río para ascender la
zona inicial del recorrido no veremos variado el tiempo total de la ruta, salvo
que nos aventuremos por la senda que bordea el lado contrario del camino, en
cuyo caso recorreremos más distancia y por un terreno menos favorable para
avanzar con rapidez.
Época del año: Verano, primavera y otoño
La ubicación y el itinerario del recorrido hacen que éste, en función de la época
del año que elijamos para realizarlo, sea un agradable paseo o una ruta que nos
exija de cierta experiencia y material específico para realizar integro el
recorrido. Sin nieve y con el habitual buen tiempo que encontramos en los
meses de verano y muchos días de primavera y otoño podremos disfrutar del
ambiente pirenaico que la ruta ofrece y del espectacular entorno por el que
discurre. Por contra con nieve, hielo o mal tiempo hacen que el recorrido
inicialmente sencillo se complique para alguien sin la experiencia o el material
necesario, además de incrementar el tiempo que debemos emplear para
recorrerlo y las posibilidades de despistarnos en caso de niebla.
Material necesario: Específico de senderismo
Dada la situación y el itinerario de la ruta, las condiciones meteorológicas y del
terreno pueden hacer variar notablemente el equipamiento que necesitemos
para realizar el recorrido. Con buenas condiciones del tiempo y sin la presencia
de nieve o hielo es como está planteada la ruta, por lo que necesitaremos un
calzado cómodo de senderismo, bota o zapatilla, tampoco está de más algo de
ropa de abrigo o corta vientos, ya que el tiempo puede variar rápidamente. Los
bastones de senderismo nos pueden ser de ayuda tanto en las rampas de
ascenso como para el tramo de descenso de la cascada. Por supuesto no puede
faltarnos la cámara de fotos, la protección contra el sol, gorra, gafas y crema
solar, así como algo de agua y de comida ya que el bar del hotel no está abierto
todo el año.

Los prismáticos nos pueden acercar a las cumbres y paredes que nos rodean,
en las que a buen seguro y con algo de paciencia podremos descubrir algún
montañero progresando por ellas. No es de extrañar que en Gavarnie
disfrutemos de una temperatura agradable o incluso calurosa mientras que en
el entorno del Circo el frio haga acto de presencia.
Desnivel acumulado: 976 m Desnivel positivo: 488 m Desnivel negativo: 488 m
Altitud máxima. 1.791 m Altitud mínima. 1.370 m
Dificultad: Física
La relativa corta distancia de la ruta junto al hecho de encontrarnos con un
desnivel repartido en dos claras y diferenciadas partes, hacen de ésta un
recorrido ciertamente accesible para casi todo el mundo. La primera zona hasta
el hotel es algo más tendida por lo que, si nos tomamos con calma las rampas
más duras, no debiéramos tener mayores problemas para llegar hasta él.
Por contra el tramo hasta la cascada y sobre todo la parte final de acceso a la
Gran Cascada de Gavarnie, donde se concentra casi todo el desnivel de esta
parte del recorrido, exige una mayor preparación física para afrontar el último
duro repecho.
Severidad del medio
Hasta el hotel transitamos por una amplia pista de tierra que, salvo algún
resbalón al regresar hacia Gavarnie, no debiera de suponer mayores
complicaciones siempre que no abandonemos el trazado que ésta marca. No
tenemos que olvidar que estamos en un medio cambiante por lo que las
condiciones del terreno que nos podemos encontrar pueden ser muy diferentes
de una temporada a otra.
Donde más atención debemos prestar es en la parte del recorrido que une el
hotel con la Gran Cascada de Gavarnie, ya que pasamos de una zona más o
menos civilizada a otra de pura montaña donde encontraremos arroyos que
vadear, canchales que subir y bajar y sendas que seguir rodeados de verticales
paredes y grandes rocas, que si bien para alguien acostumbrado a este tipo de
terrenos no suponen nada más que la ante sala a mayores dificultades, sí que
no tiene que ser infravalorada sobre todo para quien no suele moverse por
terrenos abruptos.

Orientación
Bien señalizado en todo momento, el recorrido sigue la misma pauta que en
apartados anteriores. Hasta el hotel o refugio no tenemos más que seguir el
camino marcado sin desviarnos de él, mientras que a partir de aquí son los
escasos hitos y la imponente presencia de la cascada en el fondo del circo las
únicas referencias a seguir en los diferentes senderos con los que nos vamos a
encontrar. En caso de niebla no es muy aconsejable aventurarse en el tramo
final ya que es relativamente sencillo perderse y aunque todos los arroyos nos
pueden servir de referencia para encontrar la salida del circo estos nos pueden
llevar hasta zonas peligrosas y complicadas de salvar.

Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO

TIEMPO HASTA ÉL

ALTITUD

DISTANCIA

COORDENADAS UTM

01-Gavarnie

0h 00min

1.370 m

0 Km

30T 744734 4735727

02-Hotel del Circo

1h 20min

1.565 m

4 Km

30T 745012 4732320

03-Cascada de Gavarnie

2h 05min

1.791 m

5,2 Km

30T 745266 4731251

04-Hotel del Circo

2h 35min

1.565 m

6,4 Km

30T 745012 4732320

05-Gavarnie

3h 25min

1.370 m

10,4 Km

30T 744734 4735727
Coordenadas UTM Datum WGS84

Perfil de la ruta

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrante 146-3 y 146-4 1:25.000"

La ruta
El recorrido comienza junto a la oficina de turismo de Gavarnie (0h 00min),
frente a esta oficina tenemos la calle por la que debemos continuar y que nos
llevará a través de la localidad.
Esta primera parte el recorrido nos encamina, siguiendo esta calle, hacia el
inconfundible Circo de Gavarnie.
Poco después de pasar junto al centro de interpretación del Parque Nacional de
los Pirineos nos encontramos con el cruce en el que debemos desviarnos
tomando ya el rumbo hacia la impresionante pared del circo y la cascada de
Gavarnie.

Seguimos avanzando por la localidad disfrutando del magnífico paisaje que
rodea a esta pequeña localidad. Al final de la calle, y sin más desvíos, comienza
la pista por la que tenemos que continuar.
Por el momento el recorrido nos lleva por una pista asfaltada, rodeados ya de
las montañas y los verdes prados que caracterizan este recorrido. Continuamos
hasta llegar al encuentro de un primer puente, aquí el recorrido nos da dos
opciones. Cruzar el río y continuar por su otra vertiente dejando a nuestra
derecha el camino de tierra que continua paralela a nosotros.
O seguir por éste hasta encontrarnos con el siguiente puente donde ambas
opciones vuelven a unirse. A nuestro paso nos encontramos numerosos
senderos que conducen a los diferentes rincones que este paraje tiene. El río y
el muro de montañas que tenemos frente a nosotros nos sirven de referencia a
seguir, en caso de duda, en algunos de los cruces con los que nos vamos a ir
encontrando.
Al llegar a la altura del Puente de Nadàu los que eligieron seguir recto en el
anterior puente vuelven a tener la opción de cruzar el río para unirse con la otra
vertiente. Existe la posibilidad de continuar sin cruzar el río siguiendo una
escarpada senda que discurre en esa misma orilla, aunque la opción más
cómoda y sencilla de seguir es la que prosigue por el amplio camino que
remonta el curso del río por el otro lado.
A partir de este punto el camino comienza a ganar altura sin exigirnos por ahora
un gran esfuerzo. Continuamos con el ascenso dejando cada vez más abajo el
río que continua su curso valle abajo mientras nosotros recorremos un precioso
bosque de hayas que nos ocultan el entorno que nos rodea.
Tras esta zona de bosque emprendemos un rápido descenso que nos lleva
hasta una verde pradera junto a la inseparable compañía del río. Aquí nos
volvemos a encontrar con un camino que llega hasta nuestro encuentro tras
cruzar éste y por donde se nos unirán los más intrépidos que se aventuraron por
el sendero en el puente anterior.
Después del agradable paseo por la pradera nos volveremos a encontrar con
otro tramo de ascenso que nos vuelve a pedir, esta vez, un mayor esfuerzo. Este
tramo mucho más largo y con mayor desnivel que el anterior nos hace ganar
altura rápidamente siguiendo su serpenteante trazado.
Al final del duro ascenso nos veremos recompensados con una espectacular
panorámica del circo y de la cascada de Gavarnie. El final del amplio camino
coincide con el edificio que alberga el Hotel del Circo de la Cascada (1h 20min).

Desde aquí se puede observar el trazado que dibuja el recorrido, siempre en
dirección a la base de la cascada.
En adelante nos espera una bien definida senda que nos irá haciendo ganar
altura a medida que nos acerca a la pared del circo. Esta parte del recorrido,
aunque está perfectamente marcado, se encuentra con un buen número de
sendas que conducen a los diferentes refugios y montañas que nos rodean,
obligándonos a estar atentos para seguir la senda correcta.
No debemos olvidar que estamos en un terreno de alta montaña, cuyas
condiciones nos deben hacer valorar la conveniencia o no de proseguir la ruta
hasta la cascada antes de adentrarnos en un terreno cambiante y que puede
jugarnos una mala pasada.
Los arroyos que se precipitan desde lo alto de las paredes del circo nos obligan
a buscar el mejor lugar para cruzarlos, aunque la senda nos conduce al, en
condiciones normales, mejor lugar para vadearlos fácilmente.
La inmensa cascada cae al vacío ante nuestra mirada mientras que seguimos
avanzando hacia ella, buscando de las muchas sendas que nos encontramos la
que nos resulta más cómoda para nosotros.
Senda que en ocasiones viene marcada por los solitarios hitos de piedras que
nos sirven de referencia en caso de poca visibilidad.
El empinado tramo final hasta la base de la cascada nos obliga a tomárnoslo
con calma y nos permite aprovechar con cada parada, para recuperar el aliento,
para poder disfrutar del magnífico paisaje que nos rodea.
Una vez lleguemos al punto más cercano que se sitúa en la base de la Cascada
de Gavarnie (2h 05min) emprenderemos el camino de regreso siguiendo
nuestros pasos por la empedrada senda que desciende hacia el valle donde
está el hotel y desde éste por la pista que nos trajo hasta allí y que nos deja de
nuevo en Gavarnie (3h 25min), donde finaliza el recorrido.
La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. SENDITUR no se
responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea responsable y prudente en la
realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por SENDITUR. Igualmente, te invitamos a
documentarte con guías especializadas y libros para complementar la información descrita. Todos los tiempos son
efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta,
valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera
podido sufrir la ruta, equípate correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus
capacidades. Desde el compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente,
SENDITUR te insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a enviar un
correo a info@senditur.com.

