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Geotour France 1: Cantal y La Chaîne des 
Puys (Auvernia); volcanes “a la carta” 

 
Los volcanes “verdes” de Francia, del Mioceno-Plioceno y Pleistoceno-Holoceno. 

Si alguien quiere aprender vulcanología o simplemente disfrutar de un entorno 

natural inolvidable, “éste” es el lugar perfecto en Europa. 

R. Oyarzun & P. Cubas 

 

 

Depósitos piroclásticos de caída y flujo en el Puy de Lemptégy, un volcán “a cielo abierto”. 

Fecha de las visitas aquí reseñadas: 
 

7 al 11 de Agosto de 2008 
9 al 13 de Agosto de 2009 
8 al 11 de Agosto de 2014 

 
Viajeros de los geotours: 

 
P. Cubas & R. Oyarzun 

 

 

 

Aula2puntonet - 2021 

… Il possédait aussi un volcan éteint. Mais, comme il disait, On ne sait jamais … 

Antoine de Saint-Exupéry: Le Petit Prince 
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General 

Notre petit hommage au Monsieur le professeur Robert Brousse (1929-2010), Auvergnat, géologue et grand connaisseur de la 

région 

 
Para un asombroso viaje “volcánico” en el corazón de Francia hay que visitar y recorrer los 

magníficos departamentos de Cantal y Puy-de-Dôme. En el primero se encuentra el que fue el 

volcán más grande de Europa y en el segundo, la famosa Cadena de los Puys (Chaîne des 

Puys), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El nombre “puy”, proviene del 

latín podium, y significa “altura” o “colina” (Godard, 2013). Tanto el volcán de Cantal como la 

Chaîne des Puys se localizan a su vez en Macizo Central Francés. 

   

El macizo Central Francés y un detalle del mismo con la localización de la Chaîne des Puys y Cantal. Imágenes1,2. 

Sin mencionar aún la geología en general, y los volcanes en particular, la región de Auvernia 

(l’Auvergne) es reconocida internacionalmente por muchas razones, sus paisajes con 

impresionantes cumbres, valles, barrancos, bosques y volcanes hoy inactivos (aunque como en 

El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, nunca se sabe …), por su importante patrimonio 

arquitectónico religioso (románico y gótico) y militar (innumerables castillos y fortalezas), y 

también, por qué no, por su gastronomía (se trata de Francia ¿no?). A destacar en esta materia 

sus quesos (como el Saint-Nectaire) sus vinos (como el Saint-Pourçain), sus platos típicos (como 

la soupe au fromage o la truffade) y sus aguas minerales (como la de Volvic, con bajo contenido 

en sodio y nitratos). Digamos que la región es una paleta de colores y sabores en sí misma.  

  

Productos gastronómicos de Auvernia. Imágenes3-5. 

Francia 

Clermont Ferrand 

Chaîne des Puys 

Cantal 

Macizo Central Francés 

www.aulados.net Geotours France 1 2021



 

3 

Ciudades a visitar y encantadores pueblos los hay a montones, empezando por Clermont-

Ferrand, Aurillac, Le Puy-en-Velay, Montluçon, Moulins, Riom, Saint-Nectaire, o Saint-Flour. 

También es importante visitar si se dispone de tiempo los lugares más importantes del 

patrimonio de Auvernia, como el priorato de Souvigny, la basílica de Orcival, las ciudades 

medievales de Charroux, Murat y Salers o los castillos de Anjony, Murol y Tournoël. 

Como si esto fuera poco, la región nos ofrece además Vulcania, el “Parque Europeo del 

Vulcanismo”, que es un parque de atracciones educativo con una temática volcánica. Se 

encuentra situado en Saint-Ours-les-Roches, Auvernia, a 15 km al noroeste de Clermont-

Ferrand. El proyecto fue una idea del vulcanólogo francés, Maurice Krafft (que falleció en el 

monte Unzen - Japón en 1991). Krafft y su trabajo tuvieron un gran impacto en el ex presidente 

de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, quien impulsó la construcción del parque mientras fue 

presidente del Consejo Regional de Auvernia (Wikipedia 2021a). 

 

La catedral gótica de Clermont Ferrand (Nuestra Señora de la Asunción de Clermont). La mayor parte de su construcción actual 

data del siglo XIII; la principal originalidad del edificio es el material utilizado: la piedra de Volvic, del tipo traquiandesita, que le da 

un color oscuro y cuya resistencia permitió levantar pilares de gran esbeltez (Wikipedia 2021b). 

Todo lo contado es ya de por si maravilloso en general, pero para un geólogo con interés en la 

vulcanología, este es el paraíso. Sobre este tema trata el texto que viene a continuación. 

 

 

 

 

 

Datos referidos a la cumbre del Plomb de Cantal 

Coordenadas: 45°02′00″N 3°06′00″E 
Altitud: 1855 msnm 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2SDnIR9TGjI 
 

Datos referidos a la cumbre del Puy de Dôme: 

Coordenadas: 45°42′00″N 3°13′00″E  
Altitud: 1464 msnm 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vjQjz05BAJo 
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Geología 

Auvernia es sobre todo dos cosas: 1) un basamento hercínico (varisco) metamórfico y granítico; 

y 2) un vulcanismo de intraplaca (máfico-intermedio) alcalino. El conjunto se inserta a la gran 

escala en el llamado Macizo Central Francés. Este magmatismo es parte de una provincia 

volcánica alcalina europea de edad Paleoceno-Holoceno que se extiende desde España (e.g. 

Calatrava, Columbretes, Olot), pasando por Francia (Macizo Central Francés: Cantal, Chaîne 

des Puys), siguiendo por Alemania (e.g. Eifel en la fosa del Rin) y hasta la llanura panónica 

(varios países) (e.g. López-Ruiz et al. 1993; Oyarzun et al. 1997; Wilson & Downes 1991, 2006).  

 

La provincia volcánica alcalina europea (Paleoceno-Holoceno), línea discontinua, y posición del Macizo Central Francés y su 

vulcanismo (círculo); el vulcanismo basáltico alcalino de España (e.g. Calatrava, Columbretes, Olot) no está representado en la 

imagen. Adaptado de Wilson & Downes (1991). 

Este vulcanismo cenozoico se desarrolló en varios sectores del Macizo Central Francés 

(Cattermole 2001; Nehlig 2007; Godard 2013) y aquí describiremos brevemente dos de estos: 

Cantal y la Chaîne des Puys.  

 

El mundo volcánico “cantaliano” 

En el corazón del Macizo Central Francés ocurrió un vulcanismo que podríamos llamar 

“cantaliano”, es decir, que se desarrolló, poco antes, durante y después de la formación y 

destrucción del mega volcán de Cantal. La edad de este vulcanismo va de 13 a 3 millones de 

años y dio lugar principalmente a basaltos alcalinos, traquitas y fonolitas, coladas y domos, con 

innumerables episodios piroclásticos y formación de debris flows. 

Macizo Hercínico (Varisco) 

Rocas volcánicas del Neógeno – Cuaternario 

Grandes frentes de plegamiento y suturas 

Grandes fallas 

0             300 km 

Bloques tectónicos (terranes) 
 
RH: Renohercínico 
S: Saxoturíngico 
M: Moldanúbico 
 

Volcanismo del Macizo Central Francés 
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Situación del vulcanismo Paleoceno-Holoceno (en azul oscuro). 1: Chaîne de la Sioule; 2: Chaîne des Puys; 3: Limagne; 4: 
Monts Dore; 5: Cézalier; 6: Cantal; 7: Aubrac; 8: Causses; 9: Escandorgue; 10: Bas-Languedoc; 11: Bourgogne; 12: Forez; 13: 
Bassin du Puy et Emblavés; 14: Devés; 15: Velay Oriental; 16: Bas-Vivarais; 17: Coiron. Adaptada de Godard (2013). 
 

 

Corte geológico esquemático WNW del volcán de Cantal (imagen6). 1: Basaltos; 2: Aglomerados, ignimbritas; 3: Chimeneas 
volcánicas; 4: Zócalo hercínico: 5: Coladas de la primera fase; 6: Cuello alimentador del volcán; 7: Sedimentos del Terciario. 

1                                                   2                                                      3                                                    4 

5                                                   6                                                      7                                                     

1 

1 

1 

1 

5 
5 5 

6 

2 

6 

Zócalo granítico y  
metamórfico  
hercínico 

Terrenos 
sedimentarios 
mesozoicos 
Cuencas 
sedimentarias 
terciarias 

Volcanismo 
Paleoceno a 
Holoceno 

Fallas 
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Basaltos pre-volcán de Cantal (basaltos de la primera fase) con disyunción columnar (A), un paleosuelo rojo sobre estos (B), otro 

nivel volcánico (C), cenizas blancas (D) y brechas (E). Estas rocas se formaron hace unos 9-7 Ma y son en parte anteriores a la 

formación del gran edificio volcánico de Cantal (8,5 a 7 Ma). Corte en la carretera N122 de Saint-Flour a Aurillac, cerca de Murat. 

Esta ruta que describe un arco nos adentra en el volcán de Cantal por su flanco sur. Más información: ver Nehlig (2007).  

 

El domo traquítico de Chazes (A) cortando brechas monolitológicas violáceas (B) y siendo a su vez cortado por un dique 

basáltico (C). El contacto entre A y B está difuminado por efecto de una pequeña zona de falla (D) que ha triturado la roca. Corte 

en la carretera N122 de Saint-Flour a Aurillac, cerca de Saint-Jacques-des-Blats. Esta ruta que describe un arco nos adentra en 

el volcán de Cantal por su flanco sur. Más información: ver Nehlig (2007).  

El estratovolcán (hoy extinguido) de Cantal es el más grande de Europa. Su base es 

aproximadamente circular con un diámetro de entre 50 y 70 km. Su punto más alto es el Plomb 

du Cantal (1855 msnm). Hay alrededor de 20 valles en el macizo, que irradian desde el centro y 

cortan la meseta basáltica en piezas triangulares llamadas planèzes (Wikipedia 2021c).  

D 
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Modelado geomorfológico del volcán Cantal con formación de valles y planèzes basálticas separadas por estos (imagen7). 

 

El Puy Mary, una aguja traquítica cortando basaltos subhorizontales. Imagen8. 

 

1: Planèze de Saint-Flour 
2: Planèze de Trizac 
3: Planèze de Badailhac 

Domos o agujas volcánicas de lava viscosa que 
aparecen en las cumbres 

Saint-Flour está construida sobre una planêze de rocas volcánicas basálticas del Mioceno (8,8 ± 0,5 Ma) y la carretera de acceso al pueblo 

permite ver la secuencia volcánica superior, con basaltos columnares y brechas a techo. Las columnas tienen un desarrollo algo pobre y en 

francés son conocidas como “fausse colonnade” (falsas columnas). Esto es debido a la alta porosidad del basalto que no permite una 

formación nítida de los prismas. 
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Hay dos recorridos estupendos en coche que permiten visitar los sitios aquí descritos. 

Recomendamos quedarse en Saint-Flour, una hermosa ciudad situada en el borde una planêze 

con maravillosas vistas y un patrimonio arquitectónico y religioso magnífico. Los recorridos son: 

1) De Saint-Flour a Aurillac por la carretera N122 (95 km); y 2) De Saint-Flour a Neussargues-

Moissac, por la carretera D679 y de ahí a Massiac, por la carretera N122 (46 km en total). 

Recomendamos además, si se desea apreciar mejor la geología, la guía de P. Nehlig (2007). 

Estas tan solo son dos ideas, porque hay mucho, muchísimo más que ver. 

 

Cuando se construye sobre el borde de una planèze basáltica de Auvernia: Saint-Flour. 

 

Los omnipresentes basaltos en Saint-Flour: arco de basaltos vesiculares. 
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La Chaîne des Puys 

Hacia el norte de Cantal, y al oeste de Clermont Ferrand, se desarrolló un vulcanismo más joven. 

La actividad volcánica se inició hace unos 156.000 años, aunque careció de continuidad 

existiendo cuatro períodos principales (Godard 2013): 1) entre 95.000 y 90.000 años, 2) entre 

75.000 y 70.000 años, 3) entre 45.000 y 30.000 años, y finalmente 4) entre 13.500 y 7.000 años. 

De acuerdo al mismo autor, la cadena comprende una multitud de aparatos volcánicos, 

dispuestos en un eje norte-sur; una de las principales características de la cadena radica en que 

está formada por edificios monogenéticos independientes entre sí, de tamaño pequeño, y 

generalmente visibles en el paisaje. 

 

 

La Chaîne des Puys. A) Mapa geológico simplificado; B) Bloque diagrama; C) Afloramiento de traquitas cerca de la cumbre del 
Puy de Dôme. A y B: Adaptadas de Godard (2013). 

 

 

 
 

Vista hacia el norte desde la cima del Puy de Dôme mostrando algunos de los volcanes y domos principales. A destacar por lo 
didáctico el Puy de Lemptégy, que se trata de un auténtico volcán “a cielo abierto” (antigua explotación minera). 

 

 

 

A B 

 C  

Cono de escorias 
y su colada 

 
Domo y sus productos de 
explosión 

 

Maar y su “creciente” de 
productos de explosión 

 

Plateau de los domos (terrenos graníticos) 

Cuenca de Limagne (terrenos sedimentarios) 

 

Valle de la Sioule 
Plateau de los Domos Falla de Limagne 

Horst de la Chaîne des Puys 
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Aunque de apariencia simple, la geología de estos aparatos volcánicos y subvolcánicos es 

cualquier cosa menos eso. Por ejemplo, analicemos la historia de dos volcanes cercanos, el 

Grand Suchet y Le Pariou, o mejor dicho el “antiguo” Pariou. Es importante hacer esta distinción 

ya que tanto el Grand Suchet como el antiguo Le Pariou presentaban en origen una composición 

basáltica. El sistema evolucionó de la siguiente manera (Boivin et al. 2009):  

1. En la ladera Este del cono del Grand Suchet se 

forma un cráter de explosión que dará origen al 

Petit Suchet. 

2. En este mismo sector a continuación se produce 

el emplazamiento de un domo traquítico.  

3. La historia no acaba aquí ya que se forma un 

nuevo cráter de explosión, esta vez entre el 

Grand Suchet y el antiguo Pariou. 

4. A esto le sucede el emplazamiento de un domo 

traquítico en el cráter de explosión.  

5. Por último se renueva el vulcanismo en Le 

Pariou, pero esta vez con traquiandesitas. 

 

 

La propia cercanía entre los aparatos volcánicos en la Chaîne des Puys ha permitido que los 

productos eyectados por uno cubran a otros generando complejos solapes de capas 

correspondientes a diferentes episodios volcánicos. A esto hay que sumar la variedad de tipos 

litológicos y estructurales. Si solo consideramos a los volcanes y domos que aparecen en la 

imagen panorámica de la página anterior (desde Puy de Dôme hacia el norte), deberíamos 

reconocer los siguientes tipos: 

 Domos traquíticos: Puy de Dôme, Le Petit Souchet, Puy Chopine. 

 Conos estrombolianos basálticos: Le Grand Suchet, Puy Chaumont. 

 Conos estrombolianos traquibasálticos: Puy de Lemptégy. 

 Conos estrombolianos traquiandesíticos: Puy de Côme, Le Pariou. 

Esto sin contar con los maares que se formaron por el desarrollo de cráteres de explosión (hoy 

muchos se encuentran albergando lagos) y diques composicionalmente diversos. Ejemplos de 

maar más cercanos, en España, pueden ser visitados en la zona volcánica del Campo de 

Calatrava (Ciudad Real), que es a una escala más pequeña un equivalente a lo que aconteció en 

la Chaîne des Puys. 

Hay tres sitios que son casi obligatorios de visitar en la Chaîne des Puys:  

 El Puy de Lemptégy. 

 El Puy de Dôme. 

 Vulcania. 

 

mmmm 

1 

2 

3 

4 

5 

Grand Suchet 
Basaltos 

Antiguo Pariou 
Basaltos 
 Crater de explosión 

Domo traquítico 

Crater de explosion 2 

Domo traquítico 2 

Actual Pariou  
Traquiandesitas 
 

Secuencia de eventos volcánicos 
en el entorno de los volcanes 
Grand Suchet y Pariou. Adaptada 
de Boivin (2009). 
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Trataremos los dos últimos por separado ya que son más una “atracción turística geológica” 

(imprescindible en todo caso) que geología en sí. Se podría argumentar que el Puy de Lemptégy 

también lo es (hay que pagar una entrada para poder acceder al sitio) pero el espectáculo 

geológico que proporciona “un volcán a cielo abierto” resulta en una experiencia didáctica de 

campo “única”.  

 

El Puy de Lemptégy: un volcán a cielo abierto 

Lo que transforma el Puy de Lemptégy en una experiencia geológica única es su pasado minero 

para la explotación de puzolanas. Por una vez, una minería a cielo abierto ha tenido un resultado 

positivo que ha permitido examinar “desde adentro” un cono de escoria estromboliano típico, y a 

su vez, estudiar la influencia de volcanes vecinos en la construcción del sitio. 

El término puzolana viene de Pozzuoli, puerto italiano en las afueras de Nápoles. Esta puzolana 

es una toba de ceniza de composición fonolítica, emitida durante una erupción cataclísmica hace 

14.000 años (Lavina 1999). 

La composición de esta roca le confiere la propiedad de autoendurecerse en presencia de agua. 

Es la reacción puzolánica que corresponde a una combinación de sílice + alúmina + calor + agua 

que hace que la puzolana pueda ser utilizada como un hormigón natural (Lavina 1999) y como 

tal fue utilizada en la época romana. La explotación minera comenzó en 1946 y se extendió sin 

modificaciones importantes hasta 1993, año en el que se otorgó un último permiso minero por 15 

años exigiéndose (en todo caso) la transformación progresiva del lugar en un sitio de interés 

didáctico (Lavina 1999).  

 

La cantera de puzolanas de Lemptégy tal cual se ve hoy en día. El acceso de los visitantes es total a lo largo de los tramos 

habilitados. Se puede visitar el sitio en solitario o en grupo, con o sin guía. Existen muchos y excelentes paneles explicativos. 

Delcamp et al. (2014) agregan lo siguiente: a partir de la década de 1980, la extracción se realizó 

con el asesoramiento de vulcanólogos para preservar el sistema de conductos magmáticos poco 

profundos y la estratigrafía tridimensional de Lemptégy. La cartografía detallada permitió 

distinguir las unidades estratigráficas clave y reconstruir las fases de construcción de los 

volcanes. El emplazamiento y la evolución del sistema de conductos poco profundos también se 

ha desvelado.  

Los mismos autores indican que el crecimiento del cono de escoria monogenético incluyó dos 

erupciones temporalmente bien separadas con chimeneas muy cercanas. La actividad incluyó 
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explosiones hawaianas, estrombolianas y vulcanianas, efusión de lava, formación de un 

criptodomo y domos, colapso parcial, formación de chimeneas satelitales, pausas eruptivas y 

emplazamiento de intrusiones con el consiguiente levantamiento. La forma del cono, la 

estructura y, por lo tanto, el campo de tensión local, el sistema de conductos y el estado térmico 

cambiaban continuamente, lo que a su vez influyó en el estilo y la disposición eruptiva. La 

morfología del sistema de conductos y las estructuras microtectónicas registran el campo de 

tensión local y los cambios de dirección del flujo magmático. 

Contra lo que usualmente se suele pensar, la arquitectura interna, la estratigrafía y la evolución 

del volcán Lemptégy muestran lo complejo que puede ser un volcán monogenético. 

 

Principales elementos geológicos del complejo volcánico de Lemptégy, donde se puede apreciar claramente el desarrollo de “2” 

volcanes en uno, composicionalmente diferentes, en el mismo sitio. Adaptada de Camus & de Goër de Herve (1999). 

Existen varios elementos volcánicos que vale la pena observar en detalle durante la visita. 

Empecemos por los depósitos de caída, lapilli y bombas, de carácter basáltico o traquiandesítico 

según se trate de los productos de los volcanes Lemptégy 1 o 2 respectivamente. 

 

Depósitos de caída (lapilli y materiales más gruesos) de los volcanes de Lemptégy 1 y 2 (L1 - L2). Los cambios de coloración en 

el lapilli (Lemptégy 1) parecen posteriores a la formación del depósito y podrían ser de origen deutérico (fluidos que percolan la 

roca y la alteran). 

L1 

L2 
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Depósitos de caída (lapilli y materiales más gruesos) de los volcanes de Lemptégy 1 y 2 (L1 – L2). 

  
 
 
 
 

  

L1 

L2 

Bombas volcánicas asociadas a Lemptégy 1. 

L1 

L2 

L1 

L2 

PdG 

PdC 

PCh 

PCh 
PdG 

Depósitos de caída (lapilli y materiales más gruesos) de los volcanes de Lemptégy 1 y 2 (L1 – L2), cenizas del Puy de Gouttes 

(PdG) (30.000 años) y Puy de Côme (PdC) (16.000 años) y depósitos piroclásticos de flujo (ignimbrita) del Puy Chopine (PCh) 

(9.500 años). Los cambios de coloración en L1 (izquierda) podrían ser de origen deutérico. 
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La chimenea de Lemptégy 2 y sistema de diques radiales traquiandesíticos. L2: depósitos de caída gruesos de Lemptégy 2 
(30.000 años); PCh: depósitos piroclásticos de flujo del Puy Chopine (9.500 años). 

 

 
 

Puy de Dôme: el buque insignia de la Chaîne des Puys 

El Puy de Dôme es uno de esos sitios emblemáticos que hay en Francia. Los galo-romanos 

instalaron, en el siglo I o II, en su cima un templo dedicado a Mercurio, ahora en reconstrucción, 

cuya influencia excedió con creces los límites del territorio de la Auvernia. Fue abandonado 

alrededor del siglo III o IV y redescubierto en 1872 durante la construcción de un observatorio 

atmosférico (Wikipedia 2021d). En la actualidad es un poco el buque insignia de los puys de la 

cadena de volcanes y en su cima hay un centro de interpretación una tienda de recuerdos y un 

restaurante. Debido a la gran afluencia de público hoy en día no se permite subir en coche, el 

ascenso se realiza en un moderno tranvía habilitado expresamente para esa labor.  

 

El Puy de Dôme (imagen9).  

El Puy de Dôme es el edificio volcánico – subvolcánico más notable de la Chaîne des Puys. Se 

trata de un complejo domo de lava traquítica ca. 11.000 años de edad. Generalmente el edificio 

volcánico ha sido interpretado como el resultado de un emplazamiento simple y único de un 

domo traquítico. Sin embargo un reciente y muy completo trabajo (Deniel et al. 2020) revela que 

la situación puede haber sido más compleja y desarrollada a lo largo de cuatro fases bien 

Sector central de la chimenea traquiandesítica de Lemptégy 2 

Dique radial 

Dique radial 

L2 

PCh 
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diferenciadas: 1) la intrusión de una traquita (de clinopiroxeno) que se emplaza como un 

criptodomo; 2) la construcción de una primera cúpula traquítica por intrusiones sucesivas;  3) la 

construcción de la cúpula principal de la traquita de biotita por sucesivas intrusiones rompiendo 

la primera cúpula e incrustando los bloques resultantes en la cúpula principal en continuo 

crecimiento; 4) actividad superior explosiva, correspondiente a la erupción de los magmas menos 

diferenciados, lo que resultó en una fuerte emisión de cenizas que cubrió el flanco oriental de 

Puy de Dôme. 

 

Evolución del sistema magmático de Puy de Dôme (adaptada de Deniel et al. 2020). Cortes NNE-SSW. 

 

Parte del complejo dómico traquítico del Puy de Dôme, cerca de la cima. 
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Vulcania: la ciencia entretenida 

Vulcania es de esos parques temáticos, a los que no se debería dejar de visitar, sobre todo 

porque llamarle “temático” suena más a diversión sin más y Vulcania es una excelente puerta de 

entrada al mundo de los volcanes. Hablamos de un recurso didáctico de primera línea, que al 

mismo tiempo, divierte, dualidad difícil de conseguir.  

 

Vista aérea de Vulcania. No hay que dejarse engañar, esta es tan solo la punta del iceberg, ya que las instalaciones son 

subterráneas, aunque desde el exterior nadie se percatará de ello. Imagen10. 

En palabras de sus administradores (Vulcania 2021), el sitio consiste en un parque de 

atracciones que permite a todos comprender mejor cómo funcionan los volcanes y nuestro 

planeta. Dar vida a la ciencia a través del descubrimiento y la emoción sin dejar de ser fiel a su 

ambición educativa, este es el desafío para Vulcania. Un objetivo que modifica 

considerablemente el sitio en forma y espíritu, con una nueva articulación entre atracción y 

conocimiento, entre emoción y conocimiento. Jóvenes y mayores pueden reunirse en torno a 

enriquecedoras atracciones y talleres.  

 

Proyección en Vulcania de “El Despertar de los Gigantes de Auvernia” (Le Réveil des Géants d’Auvergne) (Vulcania 2021). 

La elección de una escenografía más viva y más envolvente sitúa la emoción que despierta en 

los visitantes en el corazón de la aventura. Se convierte en un formidable vector de conocimiento 

para compartir y comprender mejor los grandes desafíos del siglo XXI. 
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