3- CAMINS DETH PORTILHON
BOSSÒST – SANT ANTÒNI – ARAN PARK – PORTILHON DE BOSSÒST
Distancia: 9,8 km.

Desnivel: 430 m (580 m hasta el Portilhon)

Horario aproximado: 3h 30’ – 4h
Baish Aran.

Dificultad: Alta

Terçon: Quate Lòcs.

Municipio de Bossòst.

Introducción y recomendaciones: Subiremos al Aran Park, el parque de fauna del Portilhon a través de
viejos caminos empedrados, recorriendo bosques caducifolios, donde en tiempos pasados había prados, y
espesos abetales que son el hábitat perfecto para multitud de especies de animales. De ahí salió la idea de
aprovechar este paraíso natural para ubicar un centro de fauna donde se pueden contemplar, en un
ambiente semi-salvaje, algunas de estas especies. En nuestro camino de ascenso emularemos a los
romeros que aún suben a pie a la romería de Sant Antòni. Bajando por la Rota vielha recordaremos a los
viajeros que transitaban por este viejo camino en caleges, calesas, para acceder a los casinos que
construyeron los vecinos franceses en territorio aranés cuando se les prohibió el juego en su país.
Deberemos ir bien calzados por la posibilidad de encontrar lugares con agua, al ser un paraje muy
húmedo, con riesgo a hallar zonas resbaladizas por los tramos empedrados. Es recomendable utilizar el
GPS, aunque los caminos son evidentes y están bien señalizados.
Salimos desde la oficina de información remontando el Passèg
Eduard Aunòs hasta pocos metros antes de la rotonda donde vemos
un callejón a la derecha que nos lleva a la Capèla dera Pietat o Verge
des Nhèus (1). Giramos a la derecha por la c/Pietat y poco después
giramos a la izquierda por la c/Sorieus. Más adelante se transforma
en el antiguo camino (2) de acceso a la ermita de Sant Antòni y al
Portilhon. Se trata de un precioso camino empedrado amparado por
buenas paredes de piedra seca y muy sombreado gracias a los fresnos
y avellanos, que se irán mezclando con algunos cerezos y robles.
Cruzamos el Barranc de Sorieus por un puente, siguiendo siempre
las indicaciones de Sant Antòni y el centro de fauna. Más adelante
dejamos a la derecha el Camin de Tretura y seguimos en la misma
dirección. Antes de cruzar la carretera dejamos a la derecha los restos
de un antiguo abrevadero hecho con grandes losas. Cruzamos la
carretera en tres ocasiones (en la tercera dejamos a la izquierda la
indicación al parque de fauna por donde volveremos).
Km. 2,7 Capèla de Sant Antòni (3) (1034 m). Precioso balcón con
vistas hacia Bossòst, Mina Victòria y algunos montes de la zona
(Montlude, Uishèra, Montcorbisson…). Seguimos por el mismo
camino, el Camin vielh deth Portilhon, dejando poco después a la
derecha una entrada que proviene de la carretera. Seguimos por el
viejo camino recientemente recuperado y por una zona muy frondosa,
donde nos sorprende la borda y cabaña de Pèrejoan de Benito en muy
buen estado. Continuamos llaneando y en suave ascenso por este
bonito camino hasta llegar al aparcamiento del centro de fauna.

Km. 4,3 Aran Park. Parc de Fauna deth Portilhon (4) (1126 m). Desde el parque de fauna tenemos la
opción de subir al Portilhon, adentrándonos en el frondoso bosque de abetos por el camino indicado que
bordea por la derecha el cercado del centro de fauna hasta la parte superior. Desde allí se cruza la
carretera para subir a la Hònt deth Portilhon y al Portilhon de Bossòst (1293 m). El descenso será por el
mismo camino hasta llegar de nuevo a Aran Park.
Seguimos bajando por el camino de la derecha marcado como ruta de BTT. Se trata del antiguo camino
conocido como la Rota vielha . En su inicio bordeamos el río sin llegar a cruzarlo. Volvemos a
adentrarnos en un bosque caducifolio con tramos del amplio camino realmente impresionantes, tallado en
la roca y con buenos muros de contención. Nos lleva a la carretera del Portilhon y la remontamos con
precaución (400 m) y por la cuneta de la izquierda para llegar de nuevo al camino de Sant Antòni. A partir
de este punto hacemos el descenso por el mismo camino, que hemos hecho de subida, hasta Bossòst.

Camin vielh deth Portilhon y Bossòst

