2- SOALA CASTERÀS
BOSSÒST – SOALA CASTERÀS – CASTÈTH D’AZEMARIUS
Distancia: 4,7 km
Horario aproximado: 1h 45’
Baish Aran.

Terçon: Quate Lòcs.

Desnivel: 200 m (240 m subiendo al Castèth d’Azemarius)
Dificultad: Baja-Media
Municipio de Bossòst.

Introducción y recomendaciones: Recorrido circular por los alrededores de Bossòst, disfrutando de una
fabulosa panorámica de la población desde la Còva de Bossòst – Soala Casteràs – y, más aún, si se
accede a las ruinas del Castèth d’Azemarius. En nuestro paseo conoceremos alguna de las ermitas que
rodean la población, trasladándonos en el tiempo y recordando viejas leyendas que nos cuentan como sus
habitantes, para protegerse de amenazas como la peste, construyeron diversas capillas alrededor de
Bossòst, evitando que la terrible epidemia asolara el lugar.
Es recomendable llevar agua y evitar los días calurosos, ya que todo el itinerario transcurre por una zona
rocosa y sin arbolado, lo que acrecienta la dificultad de la ruta.
Càmping Espalias (680 m). Salimos del camping siguiendo, con precaución, por la cuneta de la carretera
en dirección a Bossòst durante unos 300 m. Giramos a la derecha para ascender por un viejo camino (1)
que nos lleva al Camin des Paliàs, a un collado que pasamos para encontrarnos, a los pocos metros, con
el Camin dera Còva (2) que se inicia por nuestra derecha.
Empezamos el fuerte ascenso por un estrecho sendero en dirección a la cueva y al castillo. Subimos
siguiendo hitos de piedra y marcas amarillas de sendero local, superando tramos de roca que se alternan
con algunos robles. A medida que cogemos altura obtenemos buenas vistas del antiguo camino con
paredes de piedra, al otro lado del Arriu Garona, que accedía a Mina Margalida. Llaneamos un corto
tramo en dirección a un abedul (3), a la altura del cual encontramos una bifurcación (la zona se conoce
con el nombre de Solaus).
Dejamos a la izquierda el camino por donde bajaremos a Bossòst. Giramos a la derecha para subir a la
Còva de Bossòst, Soala Casteràs (4) (870 m). A la entrada de la cueva vemos los restos de una vieja
ermita, posiblemente románica, a la que se le atribuye el nombre de Santa Eulària (es una advocación
frecuente para las ermitas que se encuentran junto a las fortalezas, más no existe documentación que lo
certifique). En el interior de la gran oquedad queda constancia de que las ovejas utilizan este lugar como
refugio.
Retrocedemos unos metros y, si decidimos subir al castillo, giraremos a la izquierda para afrontar la
fuerte pendiente. Los restos de la fortaleza se encuentran justo encima de la cueva. Remontamos una zona
de antiguos prados colonizados por retama y helechos para dirigirnos a un collado, giramos a la izquierda
para remontar el promontorio rocoso donde encontramos los restos del Castèth d’Azemarius (5) (908 m).
Fantástica panorámica de Les, Canejan, Bossòst y las zonas mineras de Margalida y Victòria.
Bajamos por el mismo camino hasta la bifurcación anterior, junto al abedul. Giramos a la derecha para
descender a Bossòst y a la ermita de Sant Joan Crisòstom. Superamos un tramo rocoso y llaneamos unos
metros para empezar a bajar con fuerte pendiente. El sendero se va ensanchando y se suaviza la
pendiente, mientras pasamos por una zona más arbolada, el Camin des Terretes. Cruzamos un barranco y
llegamos a un amplio camino que seguimos a la izquierda para bajar a la Capèla de Sant Joan Crisòstom
(6) (esta ermita, además de proteger a la población de la peste, frenó una avalancha que la desplazó del

lugar, y en agradecimiento sus vecinos la volvieron a reconstruir). Seguimos descendiendo por el camino
que se transforma en calle y nos adentra en Bossòst por el Cap dera Vila.
Giramos a la derecha por la c/Sant Cerat, pasamos junto al lavadero y desde aquí nos podemos acercar a
la ermita de Sant Cerat (7) (745 m), agradable rincón desde donde se pueden llegar a ver todas las ermitas
que envuelven la población. Deshacemos nuestros pasos hasta el cruce anterior, la c/Sant Joan, por la que
seguimos a la derecha y en descenso, pasando por bonitos rincones y tramos empedrados, disfrutando de
una bella imagen de la iglesia de la Purificacion de Bossòst (8).
En la parte baja de la Plaça dera Glèisa giramos a la izquierda por la c/Major que más adelante se
transforma en la c/de Sant Ròc y nos lleva a la ermita del mismo nombre. Desde Sant Ròc (9) seguimos
por la misma calle que se convierte en el Camin des Paliàs. Llegamos de nuevo al cruce del Camin dera
Còva y continuamos hasta el camping por el mismo camino del inicio de la excursión.

Bossòst desde el Castèth d’Azemarius

Era Purificacion de Bossòst

