
4- ES PALIÀS 

CÀMPING ESPALIAS – LES – ES PALIÀS 

Distancia: 6,0 km                                                                                                      Desnivel: 300 m 

Horario aproximado: 2h 30’                                                                                 Dificultad: Media  

Baish Aran.    Terçon: Quate Lòcs.                                                   Municipios de Bossòst y Les. 

Introducción y recomendaciones: Ruta circular por dos zonas de gran contraste. El primer tramo es un 

recorrido muy fácil a través del GR 211, bordeando el Arriu Garona y siguiendo el curso de sus aguas, 

hasta Les. El trayecto de vuelta es más duro al tener que ascender a es Paliàs, un lugar frondoso y poco 

frecuentado, por caminos empedrados que encuentran a su paso los restos de viejas bordas absorbidas por 

la vegetación y el olvido. 

Es recomendable utilizar el GPS para evitar alguna confusión en el Camin des Paliàs, donde 

encontraremos una pista forestal reciente que puede llevar a confusión. 

Salimos del Càmping Espalias (680 m) por la carretera, dirección Bossòst, unos 100 m para cruzarla con 

precaución y pasar a la margen derecha del Arriu Garona a través del Pònt de Cledes. Encontramos el 

Camin Reiau y GR-211 (1) y lo seguimos a la izquierda en descenso y dirección a Les. 

 Esta pista nos lleva a la central de Cledes (2) (actualmente transformada en una piscifactoría para la cría 

del esturión y producción de caviar, Caviar Nacarii). A partir de este punto la pista está asfaltada y, 

dejando a la derecha la pista asfaltada de Portet y un camping, llegamos a Les (3) por la c/Paissàs. 

Encontramos un parque al que entramos, para cruzar esta bonita zona ajardinada con esbeltas y altas 

secuoyas, mientras bordeamos el río hasta el puente. 

Atravesamos el Garona, pasamos junto al ayuntamiento y cruzamos la N-230 (c/Sant Jaime). Seguimos 

de frente por la c/Benquè y empezamos el ascenso en dirección a Bossòst. La calle se transforma en un 

amplio camino empedrado con paredes de piedra y bajo la sombra de fresnos. 

Llegamos a un depósito de agua y una pista forestal que seguimos unos metros a la izquierda. Dejamos la 

pista forestal y, sin cruzar el barranco subimos, girando a la derecha (marcas amarillas), hacia el depósito 

(4) y, una vez en el puente, cruzamos el Arriu d’Antòni. 

Entramos en una de las zonas menos concurridas de la ruta de senderismo “Camin Reiau”, con antiguos 

y bellos caminos rodeados de musgo y viejas paredes. 

Seguimos de frente por el camino viejo (el de la derecha nos llevaría al mismo lugar) hasta una borda en 

ruinas donde giramos a la izquierda. El camino continúa el ascenso entre avellanos, fresnos, robles y 

antiguas bordas en ruinas. Debemos seguir siempre el camino más evidente, en muchas ocasiones 

protegido por muros de piedra. Cerca del punto más alto del camino (926 m.) se intuye a la izquierda un 

claro en el bosque (5) y dos estructuras redondas que podrían ser antiguos puntos de vigilancia (Es Paliàs 

de Pèir). Desde ahí se divisa una buena panorámica de Les.  

El camino asciende hasta el punto más elevado (940 m.), donde encontramos pequeños mojones de 

cemento que sirven de referencia al límite de monte público o comunal, particular o municipal. Se sigue 

llaneando para girar a la izquierda hacia un recodo donde hay un pequeño grupo de hayas y abedules. 

Poco después empezamos el descenso por el estrecho sendero y llegamos a una pista, pasamos por la 



parte alta de un prado donde vemos una borda, y dejamos la pista forestal para seguir de frente por el 

camino.  

Más adelante cruzamos la Aigüèra Poret o Gotèr des Paliàs (precaución en esta zona húmeda y 

resbaladiza). El camino continúa descendiendo y llegamos a la pista que se dirige a la borda nombrada 

anteriormente. La seguimos de frente unos metros, para dejarla después de otra borda en ruinas y seguir 

bajando por el sendero de la derecha hasta llegar de nuevo a la pista. La volvemos a dejar cuando 

encontramos una borda y una cabaña, siguiendo por el antiguo camino que pasa por la izquierda (zona 

con agua y resbaladiza) paralelo a la pista hasta coincidir de nuevo con ella, ahora empedrada.  

Pasamos junto a dos bordas restauradas y seguimos por tramos muy sombríos y agradables. Llegamos a 

un pequeño collado (6), cerca del Camin dera Còva y sin pasarlo, giramos a la izquierda para descender 

por otro camino hasta la carretera que, en 300 m nos llevará al Camping Espalias.  

Camin des Paliàs 


