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Es una propuesta circular muy fácil que se 
propone en sentido contrario al de las agujas 
del reloj pero que también puede hacerse a la 
inversa. Los desniveles suaves y terreno muy 
regular la hace ideal para paseadas familiares.
La ruta permite una visita tranquila por la 
población de Les y sus alrededores. Los atracti-
vos más importantes son la Plaza deth Haro, la 
Ermita de Sant Blai y las Termas. Otros atracti-
vos es el Castèth de Les. Desde la ermita de 
Sant Blai con una paseada a pie, podemos ver 
sus interesantes restos.
Ideal visitar las en las fiestas de San Juan 
cuando se hace la crema deth Haro. Fiesta 
milenaria recientemente declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO.

El punto de salida del itinerario se encuentra en 
el Camin Reiau, en la salida del pueblo de Les 
en dirección a Bossòst a la altura del campo de 
fútbol. Hay una buena zona de aparcamiento y 
muchos buenos servicios en toda la población. 
A unos 300 m. del punto de salida está el centro 
de producción de Caviar Nacarii que merece 
una interesante visita.
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A unos 300 m. del punto de salida está el centro 
de producción de Caviar Nacarii que merece 
una interesante visita.

Es una propuesta circular muy fácil que se 
propone en sentido contrario al de las agujas 
del reloj pero que también puede hacerse a la 
inversa. Los desniveles suaves y terreno muy 
regular la hace ideal para paseadas familiares.
La ruta permite una visita tranquila por la 
población de Les y sus alrededores. Los atracti-
vos más importantes son la Plaza deth Haro, la 
Ermita de Sant Blai y las Termas. Otros atracti-
vos es el Castèth de Les. Desde la ermita de 
Sant Blai con una paseada a pie, podemos ver 
sus interesantes restos.
Ideal visitar las en las fiestas de San Juan 
cuando se hace la crema deth Haro. Fiesta 
milenaria recientemente declarada Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO.

El punto de salida del itinerario se encuentra en 
el Camin Reiau, en la salida del pueblo de Les 
en dirección a Bossòst a la altura del campo de 
fútbol. Hay una buena zona de aparcamiento y 
muchos buenos servicios en toda la población. 
A unos 300 m. del punto de salida está el centro 
de producción de Caviar Nacarii que merece 
una interesante visita.

Es una propuesta circular muy fácil 
que se propone en sentido contrario al 
de las agujas del reloj pero que 
también puede hacerse a la inversa. 
Los desniveles suaves y terreno muy 
regular la hace ideal para paseadas 
familiares.
La ruta permite una visita tranquila por 
la población de Les y sus alrededores. 
Los atractivos más importantes son la 
Plaza deth Haro, la Ermita de Sant 
Blai y las Termas. Otros atractivos es 
el Castèth de Les. Desde la ermita de 
Sant Blai con una paseada a pie, 
podemos ver sus interesantes restos.
Ideal visitar las en las fiestas de San 
Juan cuando se hace la crema deth 
Haro. Fiesta milenaria recientemente 
declarada Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad por la UNESCO.

El punto de salida del itinerario se 
encuentra en el Camin Reiau, en la 
salida del pueblo de Les en dirección 
a Bossòst a la altura del campo de 
fútbol. Hay una buena zona de apar-
camiento y muchos buenos servicios 
en toda la población. A unos 300 m. 
del punto de salida está el centro de 
producción de Caviar Nacarii que 
merece una interesante visita.

Perfil de la ruta
Perfil de la ruta / Profil d’itinéraire / Route Profile

Dades tècniques
Datos técnicos / Données techniques / Technical data

Dificultat: Fàcil
Dificultad: Fácil /Difficulté: Facil/ Difficulty: Easy

Longitud: 5.8 km
Longitud / Longueur / Distance

Temps: 45’
Tiempo / Temps / Time

Desnivell: +50
Desnivel / Dénivelé / Elevation

Terreny: Asfalt 29%, Pista de terra 71%, Sender 0% 
Terreno: Asfalto: 29%, Pista de tierra 71%, Sendero 0%
Terrain: Asphalte 29%, Piste de terre 71 %, Sentier 0 %
Terrain: Asphalt 29 %, Double track 71%, Single track 0% 

Primavera,  estiu i tardor
Primavera, verano y otoño / Printemps, Été et automne/ Spring, summer and fall
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