Entre Montañas
Web dedicada al senderismo, ascensiones,
trekking, grandes rutas y montaña en general.

Les
Resumen de la ruta

Días

Lugar

Lleida

1

Longitud

3 Km.

Desnivel

450 m.

Desnivel

450 m.

Dificultad

Tipo ruta

Media

Viniendo de Vielha por la N230 antes de entrar a la población de Les y en una rotonda nos
desviamos a la derecha hacia el camping CauarcaDeportur. Podemos estacionar en el mismo
camping o un poco más arriba en un pequeño parking justo en el inicio de la vía ferrata.
Pasados unos 100 metros de la entrada del camping Cauarca encontraremos el cartel indicativo de
la vía ferrata a la derecha. Si queremos hacer la ferrata desde el inicio veremos un sendero que
sube escalonado a la izquierda de unas instalaciones de cemento, a la izquierda también del plafón
de la vía ferrata, que no hay que sobrepasar.
La vía ferrata de Les se ha equipado a la inversa de lo que es habitual, el primer tramo es el
complicado y el segundo es el que está pensado para iniciación. Si queremos acceder
directamente al tramo fácil lo podemos hacer por un sendero pero el encanto de la vía ferrata
disminuye notablemente y la aproximación se vuelve muy larga. Nosotros recomendamos hacerla
completa si no vamos con niños ni gente que se inicia, pues la primera parte no es recomendable
para ellos.

1. Les

Distancia: 3 Km.

|

Desnivel:

450 m. -

450 m.

|

Tiempo: 03:00

El primer tramo, de nivel dificil, es bastante sostenido y al final aéreo. Unas grapas de plástico
anchas nos permiten ir superando varios tramos algunos de ellos ligeramente desplomados. Esta
larga pared, con buenas vistas al valle, nos lleva a un aéreo puente tibetano 10 m. Hay un escape
para evitarlo pero se salta también lo que queda de primera parte de la vía.
A la salida del puente tibetano, una pared poco tumbada y una salida vertical nos llevan al
intermedio de la vía ferrata, escape y enlace para los que vienen a pie en busca de la segunda
parte más sencilla.
La segunda zona equipada es muy fácil y también muy estética pues arranca en el interior de un
tupido bosque repleto de helechos. Encontraremos tres resaltes fáciles, con abundante equipación
y escasamente verticales. Finalizamos la ferrata con una salida en un pared tumbada.
En definitiva ferrata que impresiona por su primera pared deportiva y vertical y que gana en
estética a medida que va perdiendo dificultad. Una buena vía para estrenar la Val d'Aran en este
tipo de actividades.
Por el camino de Soberpèra o por el camino Dera Carraspa. Indicado con marcas amarillas
subiremos al principio unos cuantos metros hasta comenzar a bajar por el interior de un frondoso
bosque. El camino puede ser bastante resbaladizo según la epoca del año.
El retorno es un aliciente a la salida misma, el bosque y el pequeño riachuelo de Soberpèra
merecen la visita.
Mas info: Via Ferrata de Les Vall d'Aran

Perfil Etapa: Les

