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    ETAPA 12: BOSSÒST - VIELHA

BOSSÒST – ERA BORDETA – VILAMÒS – BEGÓS – PÒNT D’ARRÒS – ARRÒS – AUBÈRT – BETLAN – MONTCORBAU – MONT 
– VILAC - VIELHA

Duración aprox.: 6.30 h
Desnivel aprox.: 1.110 m de subida; 735 m de bajada
Distancia aprox.: 19,5 km 
Altitud máxima: 1.255 m
Altitud mínima: 710 m
Mapa recomendado: Val d’Aran. Esc. 1:40.000. Editorial Alpina.
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0 h Bossòst, 710 m. Salimos de Bossòst y rehacemos el camino del día anterior hasta
Era Bordeta.

1.15 h Era Bordeta, 778 m. (servicios: camping, restaurante, albergue, estación de servicio).
Seguimos  la  carretera  en  dirección  a  Vielha  hasta  que,  a  mano  izquierda,
encontramos una indicación para ir a Arró, Arres y Vilamòs. Empezamos a andar por
una  pista  que  entra  a  unos  huertos.  Enseguida  se  acaba  en  unas  propiedades
privadas.  Seguimos  por  un  sendero  que  se eleva  dejando  debajo  las  casas  y  el
camping del pueblo.

1.20 h Dejamos una  pista a la derecha del camino. Subimos por dentro de un bosque de
abedules,  avellanos,  fresnos...  En el  sotobosque hay helechos,  hiedras,  musgos...
Algún tramo esta empedrado y hay márgenes de piedra.

1.30 h Umbría por donde baja un barranco. El camino sube haciendo pequeñas zetas.

1.40 h Cruce,  930  m.  Hacia  la  derecha  en  medio  kilómetro  se  llega  a  Arró.  Nosotros
seguimos hacia la izquierda hacia las Arres de Jos y Vilamòs.

2 h Cruce entre cuatro caminos, 980 m. Hacia la izquierda iríamos a Arres de Sus y de
Jos y, después,  a Vilamòs;  recto por el  camino de abajo iríamos a Begós y a Es
Bòrdes; recto adelante por el  camino de encima iremos hacia a Vilamòs y Estanh
Long.  Pronto salimos a una pista transversal  y  seguimos hacia  arriba.  Cuando el
camino se bifurca cogemos el de la izquierda, que va subiendo.

2.35 h Cruce  de  caminos  llegando  a  Vilamòs,  1.243  m.  Hacia  la  derecha  bajaríamos  a
Begós; hacia arriba entramos a Vilamòs.

2.35 h Vilamòs, 1.255 m. (servicios: casa rural, restaurante), (no os lo perdáis: lavaderos,
Ecomusèu  Çò  de  Joanchiquet,  iglesia  parroquial  de  Santa  Maria,  vuelta  por  el
pueblo).

Otra vez en la entrada del pueblo, empezamos a bajar en dirección a Begós. Dejamos
unos edificios nuevos a la izquierda.

2.40 h Bifurcación no  indicada.  Cogemos  el  camino  de  la  izquierda,  que  enseguida  se
convierte en un sendero más estrecho.

3.05 h Begós,  1.022  m.  (no os  lo  perdáis:  iglesia  parroquial  de  Sant  Roc,  vuelta  por  el
pueblo). Llegamos por los lavaderos y abrevaderos en dirección a la iglesia. Desde
delante de ésta se tienen vistas aéreas de Pònt d'Arròs y d’Es Bòrdes. Bajamos por
un encinar.

3.40 h Dejamos  a  la  izquierda  una  casa.  Empieza  una  pista.  Estamos muy  cerca de  la
carretera  y  del  río.  Una  vez  en  una  carretera  secundaria,  giramos  a  la  derecha,
carretera abajo. Dejamos a la derecha los edificios de Pònt d’Arròs.

3.45 h Pònt d’Arròs, 865 m. (servicios: camping, hotel, restaurante). Dejamos a la derecha
la carretera general y atravesamos el río Varradòs. Pasamos de largo la entrada de la
carretera hacia a Vilamòs y el hotel restaurante Peña. Al llegar a la rotonda, dejamos
debajo y a la derecha la parada del autobús. Subimos por una cuesta herbosa hasta
llegar a la carretera que sube a Arròs. Al otro lado del asfalto cogemos el camino viejo.
A la  derecha  dejamos  un  chalet,  a  los  cinco  minutos  atravesamos  la  carretera  y
continuamos por el otro lado.
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3.55 h Arròs, 896 m. (servicios: restaurante), (no os lo perdáis: Archiu Istoric dera Val d'Aran,
iglesia de Santa Eulàlia, vuelta por el pueblo). Atravesamos el núcleo hacia la iglesia,
que dejamos a la  derecha. Detrás de la iglesia se encuentra el  sendero que baja
suavemente hacia a Aubèrt. Se ve más abajo. Al otro lado de la carretera y del río se
ve, también, el Camin Reiau.

4.20 h El camino sale junto a la carretera, pero no se llegara a pisar el asfalto. A la izquierda
se coge un camino con barandilla de madera. Flanquea hacia Aubèrt.

4.25 h Aubèrt, 928 m. (servicios: hotel, restaurante), (no os lo perdáis: iglesia de la Mare de
Déu del Roser, vuelta por el pueblo). Llegamos después de atravesar un barranco y
de pasar  al  lado del  cementerio.  En la  plaça Major  se encuentran la  iglesia  y  el
ayuntamiento. Subimos hacia arriba por la calle Sant Martín, donde está el colegio,
que dejamos a la izquierda. Al final de la calle giramos a la izquierda y empezamos a
subir por el camino viejo.

4.40 h Bifurcación. Detrás aún vemos las casas d'Aubèrt. Cogemos el camino de encima, a
la izquierda. Enseguida salimos a la carretera, debajo del pueblo de Betlan. Giramos a
la izquierda, carretera arriba.

4.45 h Betlan, 1.040 m (servicios: hotel), (no os lo perdáis: iglesia de Sant Pere, vuelta por el
pueblo). Pueblo pequeño. Dejamos la iglesia a la izquierda. Subimos hasta la parte
alta del pueblo, donde empieza el camino viejo.

4.55 h Dejamos a la izquierda del camino los depósitos de agua del pueblo.

5 h Llegamos a una  pista  que sale de una curva de la carretera, que nos queda a la
derecha.  Atravesamos la pista y  seguimos por  el  sendero entre los árboles,  recto
arriba, hacia el pueblo de Montcorbau, que vemos encumbrado a nuestra izquierda.

5.10 h Salimos a la carretera y giramos a la izquierda, carretera arriba. Enseguida llegamos
a Montcorbau. 

5.15 h Montcorbau,  1.188  m.  (servicios:  casa  rural),  (no  os  lo  perdáis:  iglesia  de  Sant
Esteve, vuelta por el pueblo). Subimos a la parte alta del pueblo. Hay 1,3 km hasta
Mont.

5.20 h Pasamos el  barranco de Montcorbau y continuamos por el sendero estrecho hacia
Mont, del cual vemos el campanario.

5.25 h Carretera. Giramos carretera arriba. A los pocos metros llegamos al pueblo.

5.27 h Mont, 1.213 m. (no os lo perdáis: iglesia de Sant Pau, vuelta por el pueblo). Vistas de
Vielha. Dejamos a la izquierda la iglesia. En la plaça Major, cruce de caminos. Hacia
la izquierda iríamos al coret de Mont y coret de Varradòs. Nosotros vamos hacia abajo
en dirección a Vílac, a 1,2 km. Se ve debajo. El camino, justo cuando dejamos a la
izquierda un gran depósito de agua circular, se convierte en una pista.

5.40 h Vilac, 1.062 m. (servicios: apartamentos, casa rural), (no os lo perdáis: iglesia de Sant
Feliu, vuelta por el pueblo). Entramos al núcleo por el Camin dera Creu. Bajamos por
el medio hasta salir  por debajo,  por la calle  Sant  Blas.  Salimos a una carretera y
seguimos adelante por el asfalto.

5.55 h Dejamos a la izquierda una capilla, pasamos el puente sobre el barranco de Saliena y
encontramos  un  cruce:  hacia  la  izquierda  se  va  a  bordes  de  Salient.  Nosotros
continuamos por la carretera hacia Vielha, a 2,2 km.
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6.05 h Abandonamos la carretera para coger una pista a mano derecha. Pasamos por dentro
del bosque y, al salir, atravesamos unos campos. Más tarde, la pista vuelve a entrar al
bosque. 

6.20 h Canalizaciones de agua. A la derecha y bajo el camino queda el polígono industrial
de Vielha.

6.25 h Vamos a parar a un hotel que parece un zoo, 968m. Una vez en la carretera, giramos
a la izquierda y nos acercamos al centro de Vielha, que está a cinco minutos.

6.30 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, Musèu dera Val d’Aran, Archiu Istoric Generau d’Aran)

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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