SENDERO DIDÁCTICO
DE LA PASARELA « BELLE-ÉTOILE»
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EL SENDERO

PELIGRO DE CRECIDAS

Les deseamos sean bienvenidos al sendero didáctico de la Pasarela
Bella Estrella. Cinco son los paneles que están dispuestos entre Bonavau y Rossétan. Para facilitar y asegurar el paso entre las dos zonas
de montaña, se ha construído en 2016 una nueva pasarela suspendida sobre el torrente de la Sauflaz: es la Pasarela Bella Estrella.

Los ríos que se ubican bajo la presas, recogidas de agua y centrales
hidroeléctricas pueden ser peligrosos. Las purgas y descargas de
agua que se realizan regularmente en éstos elementos, particularmente en verano, provocan crecidas de agua peligrosas. Las isletas,
bancos de grava y las riberas de los ríos se inundan con rapidez.
Las sueltas de agua se realizan por imperativos técnicos. La finalidad
de las purgas es la de la eliminación de limos y sedimentos en estanques y desarenadores para evitar así el enarenamiento de los ríos.
Las descargas de aguas se realizan para eliminar el agua sobrante
acumulada por el deshielo de los graciares y por las fuertes lluvias.
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Gracias a las explicaciones geológicas, hidrológicas e hidrogeológicas, Uds. podrán descubrir la formación de nuestras montañas, el
retroceso de los glaciares, las conexiones subterráneas con el valle
de Susanfe, el torrente de la Sauflaz y sus crecidas, así como la explotación de la energía hidraúlica para la producción de electricidad.

Grand-Paradis

Se recomienda imperativamente a los paseantes, pescadores y practicantes de canyoning, de no aparcar en el lecho de los ríos. Los riesgos
de arrastre por la fuerza violenta de las corrientes de agua son un
hecho. Este peligro se incrementa aún más en las gargantas. Paneles
de advertencia señalan con claridad los lugares de riesgo y peligro.

Para realizar el recorrido entero deberán invertir aproximadamente unas
3 horas para poder completar los 8km 500m de diferencia altimétrica
(no contando el tiempo invertido en la lectura de los paneles).
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Les deseamos disfruten de un buen paseo !
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Refugio de Bonaveau y atrás
el Mont Ruan y sus glaciares.
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Mapa del sendero.
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Perfil del sendero.
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Algunas fotos del sendero didáctico.

El único medio para saber hasta
donde uno puede llegar es ponerse
en marcha y andar.
Henri Bergson

DANGER — Il est dangereux de stationner dans le lit de la rivière, l’eau pouvant monter brusquement et à tout moment
par suite du fonctionnement des installations hydroélectriques.
GEFAHR — Es ist gefährlich, sich im Flussbett aufzuhalten.
Der Betrieb der Wasserkraftanlagen kann das Waser jederzeit
und plötzlich anschwellen lassen.
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passerelle-belle-etoile.ch

PERICOLO — È pericolosso sostare in riva al fiume. In seguito
all’esercizio degli impianti idroelettrici l’acqua può aumentare
repentinamente e in qualsiasi momento della giornata.
DANGER — You are warned not to go on the river bed. The
water level can suddenly rise at any time due to operation of
hydroelectric installations.
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