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    ETAPA 11: SALARDÚ - BOSSÒST

SALARDÚ – UNHA – GESSA – ARTIES – GARÒS – CASARILH  – ESCUNHAU - VIELHA – GAUSAC – AUBÈRT – 
PÒNT D’ARRÒS – ES BÒRDES – ERA BORDETA – BOSSÒST

Duración aprox.: 7.50 h
Desnivel aprox.: 540 m de subida; 910 m de bajada
Distancia aprox.: 30,3 km 
Altitud máxima: 1.285 m
Altitud mínima: 710 m
Mapa recomendado: Val d’Aran. Esc. 1:40.000. Editorial Alpina.
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0 h Salardú,  1.260 m. Desde Salardú hasta Unha tenemos que ir  por la carretera. Es
solamente medio kilómetro.

0.10 h Unha, 1.285 m (servicios: hotel, casa rural, restaurante, tiendas), (no os lo perdáis:
vuelta por  las calles  del  pueblo,  iglesia  de Santa Eulàlia,  casa señorial  de Çò de
Brastet):  Dejamos a la  derecha el  casal  de Brastet,  del siglo XVI.  Atravesamos el
pueblo.

0.20 h Salimos de Unha dejando a la  derecha un  abrevadero al  lado del  cual  hay unos
rótulos indicativos. La calle empedrada por la que vamos enseguida se convierte en
una  pista  que  transcurre  entre  campos,  fresnos,  espinos  blancos...  Delante  de
nosotros ya se ven las casas de Gessa.

0.40 h Gessa, 1.263 m. (servicios: restaurante), (no os lo perdáis: vuelta por las calles del
pueblo, iglesia parroquial de Sant Pere). Atravesamos el pueblo por la parte de arriba
hasta que encontramos las indicaciones que nos hacen girar a la izquierda para bajar
hacia Arties y Garòs. Lo haremos por la calle deth Barranc, paralela al barranco de
Corilha, que dejamos a la derecha. Salimos a la calle Major. Atravesamos el barranco
por un puente y seguimos por una pista estrecha.

1 h Carretera  C-28.  La  atravesamos  y  bajamos  por  unas  escalas  con  barandilla  de
madera  hasta  la  carretera  de  abajo,  que  es  una  variante  para  entrar  a  Arties.
Pasamos el Garona, atravesamos un aparcamiento público y dejamos a la derecha el
cercado donde malviven los osos.

1.05 h Arties,  1.140  m  (servicios:  hotel,  apartamentos,  camping,  pensión,  restaurante,
tiendas, estación de servicio, farmacia), (no os lo perdáis: vuelta por las calles del
pueblo, iglesia de Santa Maria). Giramos a la derecha para subir hasta la carretera C-
28, a la iglesia de Sant Joan, que hace de museo. De la iglesia mismo sale el Camin
Reiau.  Empieza  por  un  tramo  de  la  carretera  asfaltada  y  enseguida  entra  a  un
sendero que se dirige a Garòs y Sant Jaime. La pista planea bastante.

1.10 h Cruce, 1.176 m. Dejamos a la derecha el camino que va hacia la ermita de Sant
Jaime. Justo después pasamos el barranco de Salides y llegamos a Garòs.

1.11 h Garòs, 1.144 m. (servicios: casa rural, hotel, pensión, restaurante), (no os lo perdáis:
vuelta por las calles del pueblo, iglesia Sant Julià). Atravesamos el pueblo dejando a
la derecha un parque infantil. Se llega a la iglesia de Sant Julià, que dejamos a la
derecha. Salimos del pueblo por un camino encementado. Enseguida dejamos a la
derecha la necrópolis paleocristiana deth Taro, de finales del s. IV, principios del V dC.
La pista se convierte en un sendero que va dejando a la izquierda los pueblos de
Casarilh y d'Escunhau, donde llegaremos atravesando el Garona por un puente. Una
pista nos acerca al pueblo.

1.50 h Casarilh, 1.044 m. (servicios: casa rural, restaurante), (no os lo perdáis: iglesia de
Sant Martí, vuelta por las calles del pueblo). Desde aquí se puede ir hacia a Betren y
Vielha (camino corto), o bien hacia a Escunhau por debajo de las pistas de la Tuca
hasta Vielha (camino largo). Reseñamos la segunda opción. Atravesamos la carretera
por un paso de cebra y subimos por el otro lado del pueblo, de construcciones más
nuevas. Subimos por la calle de los Cóms, estrecha y asfaltada.

1.55 h Cruce.  Hacia la izquierda se va al lago d'Escunhau y recto adelante, a Escunhau.
Seguimos recto.

2 h Escunhau,  1.055  m.  (servicios:  hotel,  casa  rural,  restaurante),  (no  os  lo  perdáis:
vuelta por las calles del pueblo, iglesia Sant Pere). Dejamos a la derecha y más abajo
la iglesia y el pueblo. Cogemos una pista que va subiendo por el medio del bosque
sombrío. En algún tramo aún se conserva el empedrado antiguo. Subimos hasta los
1.135 m de altura. Allí la pista finaliza y se convierte en un camino de herradura con
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márgenes de piedra a ambos lados, hasta que se llega a una bifurcación.

2.20 h Final del camino y bifurcación en dos pistas. La pista de debajo tiene una valla.
Cogemos la de arriba. La pista sube bastante.
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2.30 h Cruce,  1.142  m.  Hacia  la  izquierda  se  va  hacia  la  Tuca  de  Betren.  Nosotros
continuamos recto adelante, pista abajo.

2.45 h Curva de la pista y cruce, 1.083 m. Hacia la derecha se va a Betren.  Nosotros
seguimos por la pista de la izquierda, que se dirige a Vielha.

2.50 h Antenas de telecomunicaciones encima de una loma, 1.086 m. La pista finaliza y
continuamos por un sendero. Baja entre avellanos y, después, campos.

3 h El sendero desemboca a una carretera. Hacia la izquierda se va al puerto de Vielha
por el GR 211-5 y hacia la derecha, que es donde nos dirigimos, hacia Vielha, tan solo
a medio kilómetro. Entramos a la población por al lado del río Nere.

3.05 h Vielha,  1.000  m.  (servicios:  hotel,  casa  rural,  apartamentos,  restaurante,  tiendas,
farmacia, Estación de Servicio), (no os lo perdáis: iglesia de Sant Miquèu, Era Fabrica
dera Lana, Museo dera Val d’Aran, Archiu Istoric Generau d’Aran). Atravesamos el río
Nere y bajamos hasta la carretera principal. Giramos a la izquierda hasta la rotonda
de la carretera para ir hacia a Lleida por el túnel de Vielha, Francia o Baqueira. Desde
el otro lado de la rotonda tenemos que coger la carretera que sube a Gausac. En la
calle de Casau abandonamos la carretera y seguimos esta calle.  Dejamos el hotel
Pirene  a  la  izquierda.  Detrás  del  edificio  Sacuma  subimos  unas  escaleras,
atravesamos unos campos y, por un sendero, dejamos a la izquierda la carretera que
va al túnel de Vielha allí donde hace una curva cerrada.

3.30 h Pasamos el barranco des Comes, que baja por una canalización, y seguimos por un
sendero que sube fuerte, empedrado en algunos tramos. Salimos a un camino más
ancho  y  herboso,  transversal.  Giramos  a  la  derecha  hacia  abajo,  en  dirección  a
Gausac. Por la izquierda subiríamos a Casau.

3.35 h Cruce. Ya llegamos a las primeras casa de Gausac, 1.030 m. Por el camino de arriba
se va a Artiga de Lin; por el de debajo, que es por donde iremos, nos dirigimos a
Gausac y Aubèrt.

3.35 h Gausac, 1.030 m. (servicios: apartamentos, restaurante), (no os lo perdáis: iglesia de
Sant Martí de Tours, vuelta por las calles del pueblo). Bajamos por la calle Porter, que
hace una bajada muy fuerte, y llegamos a la plaza Major. Continuamos por la calle
Major hasta la carretera de acceso a Gausac y al campanario de la iglesia. Giramos a
la derecha por la carretera y pronto, a mano izquierda, cogemos una pista.

3.55 h Finaliza la pista en un prado. Dejamos a la derecha el prado y seguimos un sendero
estrecho en medio de la hierba. Entramos a un bosque sombrío de avellanos, fresnos,
bojes y de otras especies, por donde vamos planeando. Se oyen bastante cerca los
coches de la carretera. Pasarelas y barandillas de madera.

4 h Salimos delante de la  depuradora, 944 m. La dejamos a la derecha y subimos por
una pista. 

4.10 h Cruce de pistas. Hacia la izquierda se sube al Plan Batalhèr. Nosotros seguimos recto
adelante, hacia Aubèrt. Volvemos a entrar al bosque por un sendero.

4.20 h Bifurcación.  Cogemos el camino que continua adelante por el medio del bosque y
desestimamos  el  que  baja  fuerte  hacia  el  río.  Tramo  muy  bonito.  Dejamos  a  la
izquierda una gamella y una fuente del 1952. Después de una bajada fuerte salimos a
un prado encima del río. Giramos a la izquierda para seguir una pista herbosa.

4.40 h Aubèrt, 929 m. (servicios: hotel, restaurante), (no os lo perdáis: iglesia de Mare de
Diu deth Rosèr, vuelta por las calles del pueblo). Llegamos por la calle Prats de Mont.
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Sin atravesar el puente de la derecha, seguimos por la carretera, por el camino de
Baricauba.
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4.45 h Bifurcación. La carretera asfaltada sigue por arriba. Nosotros cogemos la pista de la
derecha.

5.10 h Pònt  d’Arròs a  la  derecha,  857  m.  (servicios:  camping,  hotel,  restaurante)  Lo
pasamos de largo y seguimos recto por la pista por la que íbamos, por dentro del
bosque.

5.20 h Dejamos a la derecha, hundido respecto a la pista, el camping Verneda.

5.35 h Pasamos por debajo de unas grandes tuberías de la Central Hidroeléctrica de Benós,
que nos queda a la derecha, al otro lado del Garona.

6 h Es Bòrdes, 853 m. (servicios: casa rural, restaurante), (no os lo perdáis: iglesia Mair
de Diu deth Rosèr,  vuelta por las calles del pueblo).  Seguimos la calle del Camin
Reiau hasta un cruce: hacia la derecha se baja a Arró. Nosotros seguimos recto hacia
Era Bordeta.  Desde la  plaza Major  sale  el  camino que va hacia  la  Artiga  de Lin.
Nosotros seguimos las indicaciones hacia Era Bordeta.

6.20 h Bifurcación, 798 m. Cogemos la pista de debajo, que pasa por parajes muy bonitos.

6.40 h Dejamos a la derecha, más lejos del río, un  camping. Seguimos por una carretera
asfaltada que sube un poco.  Enseguida  dejamos a la  izquierda otro  camping.  La
carretera empieza a bajar.

6.41 h Era Bordeta, 778 m. (servicios: camping, restaurante, albergue, estación de servicio).
Debido  a  las  riadas  de  2013  se  ha  perdido  el  antiguo  camino.  Hasta  que  no  lo
recuperen se tiene que cruzar el río por el puente, atravesar un prado que va paralelo
al río, coger la carretera hasta el camping Prado Verde y Forcanada, y volver a cruzar
el río por el puente para regresar al camino afectado por la riada.

6.55 h Dejamos a la derecha el albergue Era Lana.

7 h Carretera,  770  m.  Giramos  a  la  izquierda.  Entramos  al  Terçon  de  Quatre  Lòcs.
Seguimos por al lado de la carretera. A los pocos metros la atravesamos, cogemos un
tramo de la carretera antigua,  pasamos el  puente deth Pas deth Lop y enseguida
abandonamos el asfalto para, a la izquierda, empezar a ascender por una pista.

7.05 h Bifurcación. Cogemos el camino herboso de encima ya que el de debajo se dirige a
una finca privada. El primero sube un poco, pero inmediatamente pierde nivel entre
vegetación frondosa. Tramo muy bonito.

7.35 h Curva de carretera asfaltada. Hasta Bossòst nos queda 1,7 km. Hacia la izquierda
saldríamos a la carretera general, pero nosotros vamos carretera arriba. Ya vemos a
lo lejos la población de Bossòst. Seguimos por la carretera asfaltada. Dejamos a la
izquierda unas rocas equipadas para practicar la escalada.

7.40 h Dejamos a la derecha la Central Hidroeléctrica de Bossòst. Nosotros seguimos por
la carretera asfaltada.

7.45 h Dejamos  a  la  derecha  una  capillita dedicada  a  Sant  Jaime  y  pasamos  una
canalización.

7.50 h Bossòst,  710  m.  (servicios:  hotel,  apartamento,  casa  rural,  camping,  restaurante,
tiendas),  (no os  lo  perdáis:  vuelta  por  las  calles  del  pueblo,  iglesia  parroquial  de
l'Assumpció).
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SI ENCUENTRAS ERRORES EN LAS RESEÑAS, CAMBIOS EN LOS
CAMINOS O TIENES ALGUNA SUGERENCIA, AGRADECEREMOS QUE NOS

ESCRIBAS A info@ramatdecamins.cat.

Colabora en el proyecto Apadrina un camino!
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