
 GRAN TRAVESÍA
DEL MACIZO CENTRAL

Durante la Semana Santa de este año (24 marzo 
a 2 abril) realicé la Gran Travesía del Macizo 
Central francés en BTT con un total de 9 etapas, 
700 kilómetros y un desnivel positivo de +14.352 
metros, con inicio en Clermont Ferrand y final 
en Sète. Es sin lugar a dudas una de las rutas en 

BTT más espectaculares para descubrir la Francia más rural y salvaje, 
más agreste, y quizás también aquella parte más inexplorada del país 
vecino. Completé esta travesía con una bicicleta Surly Ogre 29” engen-
drada en Espabici (Barcelona) y fiel al estilo bikepacking, primando la 
ligereza y la simplicidad. 

Empujando mi Surly 
Ogre por un mar 
de nieve camino 
del Mont Mouchet 
(1.497 m).
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La Gran Travesía del Macizo Central (GTMC) es una perla escondida en el 
corazón de Francia. Esta ruta de BTT  recorr e unos 700 kilómetros desde 

el centro de Francia hasta el mar Mediterr áneo a través del Macizo 
Central, una región indómita que ofrece terr enos tan diversos como la 

media montaña, el altiplano solitario o los bosques de ensueño.
bTexto y fotos: Gerard Castellà c

DESDE EL CENTRO DE FRANCIA AL MEDITERRÁNEO 



Día 1: Clermont Ferrand – Orcival 
(77km, +1.875m)

La travesía empieza en Clermont Ferrand, la ciudad más importante de la 
región de Auvernia, y que se consagra como el corazón del Macizo Central. 
Salgo de la Plaza de la Victoria y me dirijo al norte hacia Durtol entre un denso 
tráfico dominical. Al cabo de siete kilómetros, desde la cima de una colina, 
se puede apreciar la Chaîne des Puys, una cadena de montañas volcánicas 
de forma redondeada que se prolonga más de cuarenta kilómetros hasta 
el horizonte. Su colofón es el Puy de Dôme (1.464 metros), quien hará de 
referencia a lo largo de toda la jornada. Una vez cruzo Volvic, pueblo conocido 
por sus aguas minerales, subo por unas pistas empinadas en buen estado 
que atraviesan tupidos bosques donde el aroma de la tierra húmeda emerge 
de la hojarasca. Tras unas secciones un poco más técnicas que me obligan a 
empujar la bici pendiente arriba, corono el collado de Ceyssat. En este punto 
se puede aparcar la bici en un restaurante contiguo y subir andando al Puy 
de Dôme por el Chemin des Muletiers, en unos 45 minutos. Cabe señalar que 
la subida en bicicleta hasta el Puy de Dôme por dicho camino está prohibida. 
Continúo hasta Laschamps, donde lleno el depósito con un bocadillo, y paso 
por La Recoleine, la clásica estampa rural de la Auvernia, con campesinos y 
tractores trabajando en los cultivos. La etapa finaliza en Orcival, famosa aldea 
con una importante basílica originaria del siglo XII.

Día 2: Orcival – Pradiers 
(81km, + 2.250m)

Las pendientes para salir de Orcival son de ésas que te hacen quemar el 
desayuno en cinco minutos. Para navegar, sigo las placas del GTMC (Grand 
Traversée du Massif Central) fijadas en los troncos de los árboles, las cuales 
han sido renovadas recientemente, aunque el uso del GPS continúa siendo 
indispensable puesto que hay secciones donde las placas se suceden con 
poca frecuencia. Esas mismas señales dan la bienvenida al bucólico lago de 
Servieres, y prosigo la marcha hasta Pessade sumergido en un entorno rural 
que desprende silencio, tranquilidad y respeto hacia la naturaleza. Dejo atrás 
la pequeña playa situada en la orilla del lago Chambon para rodar ahora por 
un camino embarrado hasta la muralla medieval de Besse-en-Chandes, lugar 
idóneo para comer y recuperar fuerzas para encarar con garantías el repecho 
en asfalto hasta Brion. En la salida de La Godivelle tomo un sendero que me 
llevará a cruzar varias cercas e hilo eléctrico para el ganado, hecho que ralen-
tizará la marcha notablemente. Trepo hasta un collado a 1.440 metros situado 
en el solitario altiplano de Cézallier, cuya superficie está cubierta de nieve 
debido a unas precipitaciones inesperadas, por lo cual tengo que empujar la 
bici por lenguas de color blanco durante una hora hasta finalizar la etapa en 
Pradiers. El altiplano de Cézallier es tan caprichoso como la meteorología que 
lo tinta de ese verde eléctrico. 

Día 3: Pradiers – Trailus 
(63km, +1.277m)

El día se despierta con una fina aunque inmutable cortina de lluvia que hiela 
el cuerpo a lo largo de la bajada hasta a Allanche, donde es recomendable 
abastecerse de provisiones para la jornada. Tras sumar unos kilómetros por 
agradables pistas rodadoras y pueblos medievales de fantasía, tomo un es-
trecho sendero de bajada algo técnico hasta Neussargues. Una pista de grava 
ascendente lleva al imponente castillo de Seilhac, para proseguir la marcha 
hasta Saint Flour, parada obligatoria para visitar sus edificaciones históricas 
o bien para llenar el estómago con la perdición del ciclista hambriento: el pain 
au chocolat recién salido del horno. Sigo las señales de route VTT que salen 
del pueblo y que llevan por unas entretenidas trazas al lado del río Alden, 
para más tarde enlazar con un rompepiernas hasta Le Pirou. A continuación 
avanzo de nuevo por una pista asombrosa que traspasa un espeso bosque 
y que conduce a Ruynes-en-Margeride, donde tan solo quedará un último 
esfuerzo para sumar los pocos kilómetros de subida hasta Trailus.

Día 4: Trailus – Le Giraldès 
(70km, +1.400m)

La meteorología de hoy es de puro invierno: el termómetro señala -4ºC y 
cae una nevada del copón. Unos días de Semana Santa atípicos en la región. 
Sin embargo, toca enfundarse toda la ropa y entrar en calor en las prime-
ras rampas por una pista que se va tiñendo de blanco hasta la Croix de la 
Donne, donde es prácticamente imposible avanzar debido al grosor de la 
nieve acumulada. Salgo del itinerario del GTMC y empujo la bici durante un 
buen rato por un océano helado para bajar de cota en busca de una mejor 
pista, evitando así el punto superior del Mont Mouchet (1.497 metros). Poco 
después llego a Paulhac-en-Margeride, donde retomo el recorrido original. 
Un chocolate caliente en un bar del pueblo me devuelve la vida y prosigo el 
camino en ascenso a partir de La Vachellerie, cuyos tramos pedregosos re-
quieren una afinada técnica sobre ruedas. Una pista forestal algo monótona 
conduce a Chanaleilles, con su encantadora iglesia de seis campanas, y en Le 
Sauvage diviso señales que marcan el paso del Camino de Santiago francés. 
Nuevamente circulo por pistas y senderos con mucha actividad forestal con 
el añadido de tener que sortear grandes troncos en medio de la senda, si 
bien el panorama varía progresivamente y se convierte en bosques de media 
montaña, con un barniz alpino, hasta Baraque des Bouviers, una pista de 
esquí nórdico complicada de realizar por la presencia de nieve. Un par de 
collados más hasta Le Giraldès y por fin llega el momento de poner punto y 
final a un día duro, muy duro.

Día 5: Le Giraldès – Pont de Montvert 
(83km, +1.386m)

Estoy en el departamento de Lozère, enclave idílico de grandes espacios 
salvajes salpicados de pintorescos pueblos medievales y aldeas rurales. El 
color amarillo de los bosques de ginesta me acompaña hasta el bucólico lago 
de Charpal, y continúo por un divertido sendero hasta Laubert y su centro 
de esquí nórdico. Tras una larga sección por unos prados diviso el contorno 
del fantástico Castillo de Tournel. Por una trialera peliaguda bajo a Bagno-
les-les-Bains, donde se recomienda aprovisionarse de víveres para el resto 
de la jornada, que será bastante solitaria. Largas subidas por la sierra del 
Mont Lozère, una oportunidad brillante para deleitarse con la exuberante 
naturaleza de la región, aunque no se debe perder de vista la pantalla del 
GPS puesto que hay muchas zonas sin las nuevas placas del GTMC. Desde Le 
Cros, descenso hasta encontrar el río Tarn y sus aguas cristalinas y bosques 
perennes, que traviesa por el bonito pueblo de Pont-de-Montvert. 

El solitario altiplano de Cézallier  
y sus pistas embarradas.

Descenso entre la hojarasca y el 
verde eléctrico de un entrañable 

bosque de Lozère.
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Día 6: Pont de Montvert – Nivoliers
(77km, +1.695m)

Un largo trozo de carretera secundaria pone el inicio a la etapa de hoy hasta 
coronar el collado de Perpau. De allí, a través de unas pistas en bajada en 
buen estado se llega a Bédoués. Cruzo el río en La Baume y finalmente llego 
a Florac, importante pueblo turístico. Ésta es la alfombra roja que da acceso a 
las espectaculares gargantas del Tarn. El incesante rompepiernas de la pista 
embellece aún más el paraje por el que pedaleo, un espeso  bosque que va de 
la mano del río Tarn, fiel compañero en esta jornada. Paso por los sublimes 
pueblos de Ispagnac y Quézac, con los nombres de las calles escritos en 
francés y en occitano. El sendero que lleva hasta Castelbouc es de esos que 
no se borran de la retina fácilmente, al igual que este poblado con casas de 
piedra caliza y callejones llenos de flores. Aquí empezará un auténtico festejo 
de senderos que serpentean al lado del río Tarn, los cuales me obligarán en 
algunas ocasiones a cargar la bici. En Saint Enimie se recomienda cargar 
pilas y gozar de su puente a la orilla del río Tarn antes de empezar una bonita 
subida por asfalto de ocho kilómetros y +450m hasta el collado de Coperlac, 
desde donde se puede apreciar una panorámica de lujo de las gargantas del 
Tarn. Tomo un desvío a la izquierda y entro a la aldea de Mas-Saint-Chély, 
para pasar por Hures y llegar a Nivoliers.

Día 7: Nivoliers – Le Prunaret
(75km, +1.815m)

A partir de aquí el paisaje cambia radicalmente: entro en los Causses, los 
altiplanos calcáreos que se extienden al sur del Macizo Central, con poca 
vegetación y que suelen estar delimitados por acantilados, hasta la entrada 
de Cevennes por las drailles, caminos de trashumancia caracterizados por 
una economía agropastoral. Un cartel indica la posible presencia de caballos 
de Przewalski, una raza antigua que aparece pintada en cuevas prehistó-
ricas como la de Lascaux, pero aquí no tendré la suerte de ver ninguno; en 
realidad, ando bastante entretenido con el técnico sendero pedregoso de 
subida, que requiere la máxima atención de mis cinco sentidos. El camino 
planea por un terreno áspero y árido, y el progreso es arduo debido a la 
hierba quemada por la nieve del invierno. Tras superar un durísimo pedregal 
hasta el collado de Perjuret, llego al pueblo de Cabrillac. Desde allí sigo unas 
marcas de GR que circunnavegan la montaña por unos bosques aún cubiertos 
de nieve que me obligan a remolcar la bici en varias secciones. El silencio es 
ensordecedor y tan solo me cruzo con un caballo de Przewalski y un par de 
corzos sorprendidos al verme aparecer súbitamente por su patio de recreo. 
Remato un laborioso ascenso hasta el Mont Aigoual (1.567 metros), el techo 
de esta travesía, el cual alberga el observatorio meteorológico más antiguo 
de Francia y un mirador con una panorámica de 360º excelente. Desciendo 
a buen ritmo hasta las pistas de esquí de Prat-Peyrot y el espectáculo sigue 
por una trialera de miedo hasta el collado de la Croix de Fer. Cruzo una pista 
por un magnífico bosque hasta Saint Saveur y, tras bajar de cota, asciendo 
por una carretera asfaltada que se dirige a Comeyras. Del pueblo empieza 
un sendero impresionante por un territorio salvaje y solitario, en el que no 
tengo más compañía que un ecosistema que chilla en silencio. Atravieso unas 
pistas rápidas y del collado de Rhodes bajo suavemente por carretera hasta 
Dourbies. Tan solo me quedarán un par de kilómetros hasta Le Prunaret. 

Día 8: Le Prunaret – Saint Guilhem le 
Desert
(92km, +2.004m)

De película. Así son los bosques por los que me sumerjo mientras gano 
altitud para llegar al pie de la cima de Saint-Guiral, mirador de lujo del Parque 
Nacional de Cévennes, una de esas perlas que esconde el país vecino. Luego 
hago un rápido descenso hasta Sauclières enlazando más tarde con Alzon. 
Recorro pequeñas variantes por pistas de BTT para evitar la carretera y 
alcanzo la campestre fortificación de La Couvertoirade, un pueblo de postal 
fundado por templarios en el siglo XII. Prosigo la marcha por pistas yermas y 
deshabitadas hasta llegar a Saint-Pierre-de-la-Fage. El paisaje vuelve a ser 
de Causses, el altiplano seco y árido, y trepo por un GR nada ciclable hasta 
el Mont Saint Baudille. Increíble descenso en un medio indómito para luego 
tomar una pista cimentada que desciende a Saint Jean de Fos, punto de 
aprovisionamiento. Me desvío cuatro kilómetros del recorrido original y tomo 
un GR que coincide con el Camino de Santiago para pernoctar por fin en Saint 
Guilhem le Desert.

Día 9: Saint Guilhem le Desert – Sète
(82km, +650m)

Último día. El encuentro con el mar Mediterráneo no se hará esperar. Des-
hago el trozo recorrido ayer hasta reincorporarme de nuevo al itinerario de 
la GTMC, pasando por el puente del Diablo, sobre las gargantas de l’Hérault. 
Pistas rodadoras y carreteras secundarias se intercalan para alcanzar La 
Boissère, pueblo donde empieza una trialera muy técnica antes de llegar 
a Montarnaud. Dejando atrás un circuito de karts, sorteo con éxito una 
parte complicada con muchos senderos de bajada con dirección a Grabels. 
Regreso a la civilización después de ocho días: cruzo la ciudad de Montpellier 
utilizando carriles bici y sigo una larga vía verde al lado del Delta del Roine, 
que enlazo con una estrecha pista entre canales un tanto monótona hasta 
Frontignan. A media tarde llego a Sète, el final de esta gran travesía, en un fin 
de semana de festividad y celebraciones por todo lo alto. Voy a mojar los pies 
en el Mediterráneo. Ya estoy en casa.

CÚANDO IR
El Macizo Central es una 
de las regiones más frías 
y lluviosas de Francia en 
invierno y una de las más 
calurosas y secas en verano, 
por lo que se recomienda 
realizar esta travesía desde 
medianos de abril hasta 
finales de octubre. Ve 
mentalizado para encontrar 
todo tipo de condiciones 
meteorológicas en 
cualquier época del año.

CÓMO LLEGAR
La opción más cómoda es 
ir a Lyon en avión con una 
compañía lowcost y, desde 
allí, tomar un autobús 
hasta Clermont Ferrand 
(con la compañía Ouibus, 
por ejemplo). El regreso se 
puede hacer en tren desde 
Sète, con trasbordo en la 
frontera. En caso contrario, 
puedes tomar un avión de 
vuelta desde Montpellier.

CARACTERÍSTICAS Y 
DIFICULTAD DE LA RUTA 
Esta travesía pasa por todo 
tipo de terreno: desde 
carreteras secundarias a 
pistas de grava y desde 
caminos forestales a 
senderos. No se considera 
una ruta técnicamente 
difícil, si bien existen 
secciones donde será 
necesario poner un pie 
al suelo y empujar la 
bici, especialmente si la 
meteorología es adversa. 
La mayoría de la travesía 
está marcada con placas de 
la GTMC (Grand Traversée 
du Massif Central); es 
más, en la actualidad se 
está llevando a cabo una 
actualización y mejora de la 
señalización. Sin embargo, 
en ocasiones éstas 
desaparecen por algunos 
kilómetros, por lo que la 
navegación con el uso del 
GPS es necesaria.

ALOJAMIENTO, AGUA 
Y COMIDA
A lo largo de la ruta 
encontrarás muchos 
gîte d’étapes, es 
decir, alojamientos 
destinados básicamente a 
excursionistas y ciclistas 
y que ofrecen cena, 
pernoctación y desayuno. 
Es una forma inmejorable 
de conocer gente local y 
degustar la gastronomía 
de la región. Conviene 
reservarlos con un par de 
días de antelación. Hay 
muchas posibilidades de 
acampar libremente, como 
también cámpings públicos 
y refugios de montaña. 
Se recomienda llevar algo 
de comida para picar al 
mediodía debido a la solitud 
de algunas secciones, o en 
caso de cualquier problema 
durante la ruta. El agua 
nunca será un problema 
puesto que en Francia se 
puede beber del grifo con 
tranquilidad.

EQUIPAMIENTO
Se recomienda viajar con lo 
mínimo indispensable. Una 
bicicleta con suspensión 
delantera hará la travesía 
más confortable. Puesto 
que se trata de una ruta en 
BTT, cuanto menos peso a 
cargar, más diversión. En 
ese sentido, será mejor si 
puedes dejar las alforjas 
en casa. Una bolsa de 
bikepacking puede ser una 
solución idónea. No olvides 
llevar una chaqueta de 
abrigo para los días fríos y 
una capa Goretex.

BIBLIOGRAFÍA Y 
CARTOGRAFÍA 
Puedes encontrar toda la 
información sobre esta 
ruta en Grand Traversée 
du Massif Central à VTT, 
de la editorial Chamina (en 
francés), o en The Grand 
Traverse of the Massif 
Central: by Mountain Bike, 
Road Bike or on Foot, de 
la editorial Cicerone (en 
inglés). Se recomiendan 
los mapas del IGN francés 
escala 1:100.000 (número 
49, 155, 163 y 170). 
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OTROS DATOS 
DE INTERÉS
Lleva suficiente dinero 
en metálico en el bolsillo. 
Algunas zonas de la GTMC 
son bastante remotas y en 
muchos pueblos no hay 
cajeros automáticos. Es 
más, muchos gîte d’étapes 
no aceptan el pago con 
tarjeta de crédito. Esta 
primavera se estrenará 
la nueva sección norte 
de la GTMC, unos 700km 
que irán de Avallon hasta 
Clermont Ferrand, por lo 
que si dispones de tiempo 
y piernas, puedes hacer 
la travesía al completo, 
del norte al sur de Francia 
(1.400 km). Existe la 
posibilidad de que la 
Federación de Ciclismo 
de Francia publique en un 
futuro el track oficial de la 
ruta, ya que en la actualidad 
no existe.

acopdepedal.wordpress.com

Gozando de la panorámica antes 
de culminar el Mont Aigoual (1.567 

m), techo de la ruta.

Bosques de fantasía en los 
que pedalear se convierte 
en pura diversión.

Postal de Saint Enimie, pueblecito 
medieval con su puente bañado 
por las aguas del río Tarn.
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