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RAQUETAS DE NIEVE EN BENASQUE 

PARQUE NATURAL POSETS-MADALETAS Y VALLE DE BENASQUE 

Fechas Régimen Precio: Extra Ind. 

PTE INMACULADA Del 6 al 10 de diciembre 2017 4 MP 475 € 75 € 

AÑO NUEVO Del 29 diciembre al 1 de enero 2018 1 AD y 2 MP 455 € 65 € 

SEMANA SANTA Del 28 de Marzo al 1 de Abril 2018 1 AD y 3 MP 425 € 75 € 

Un viaje que no te querrás perder, ¡¡Conoce una nueva perspectiva de Benasque!!  

LO MEJOR: 

 Unos paisajes sin igual, gracias a los numerosos lagos, bosques y ríos. 

 Disfruta y conoce el territorio 

 Rutas con raquetas, que nos hacen partícipes de lo que nos rodea (paisaje, pueblos, gente…) 

Benasque con raquetas de nieve, es una experiencia que no te puedes perder. Dentro de un marco incomparable, la parte 

más oriental del pirineo Aragonés, el valle de Benasque encierra algunos de los rincones más bellos de la zona. 

En el caso que no haya suficiente nieve (y no esté aconsejado el uso de raquetas de nieve), haremos las rutas sin ellas, 

aunque, si es necesario, cambiaremos alguna ruta para buscar la nieve. Este viaje es de nievel medio, cualquier persona 

que esté acostumbrada a andar, lo puede realizar sin problemas. (da igual si no ha usado nunca las raquetas de nieve, no 

es problema) 
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Disfrutaremos del invierno y la nieve, de una forma diferente, alejados de las tradicionales pistas de esquí. 

 

PROGRAMA DETALLADO PUENTE DE LA INMACULADA 

DÍA 1: TRASLADO A BENASQUE 

Quedaremos a las 08.00 horas en Nuevos Ministerios (Madrid), sobre las 11.30 horas, pararemos en la estación de Ave 

de Zaragoza a recoger a más viajeros (si alguno quiere incorporarse allí). 

Una primera excursión (sin raquetas) muy tranquila, pero espectacular, nos aguarda a nuestra llegada: El Congosto del 

Ventamillo, cierra el valle por el sur y supone un corte en la naturaleza del rio Esera, que nace al principio del valle. 

Nuestras vistas desde las alturas serán espectaculares, y seguiremos los antiguos caminos que comunicaban el Valle de 

Benasque con la zona del Somontano.  

Asc Des Dist Tipo Camino 

180 m 180 m 8 km Sendero 

Después de la excursión traslado a nuestro hotel situado en Castejon de Sos, reparto de habitaciones y descanso antes 

de la cena. 

DÍA 2: FORAO DE AIGUALLUTS 

Desde los Llanos de la Besurta, descubriremos el sumidero de Aigualluts o Forau d'Aigualluts, aquí, millones de litros 

son tragados por la tierra en una sima de sólo 1km2, desaparece todo el agua del deshielo de los neveros para surgir de 

nuevo en el valle de Arán, a más de 3 km de distancia. Todo ese agua se vierte en el río Garona, el único río que nace en 

el pirineo español y desemboca en el Cantábrico. 

Asc Desc Dist Tipo Camino 

150 m 150 m 8 km Nieve 

Una vez terminada la ruta, visitaremos el pueblo de Anciles. Está situado a 1.110 m de altitud y conserva las casas 

señoriales de los siglos XVI y XVII con portadas de tipo renacentista y fachadas blasonadas: casa Suprián, casa Barrau y 

casa Conques. También cuenta con una ermita románico-lombarda (San Esteban de Conques) y una iglesia de origen 

románico (San Pedro, del siglo XVI). 

DÍA 3: VALLE DE ESTOS 

Hoy conoceremos uno de los principales valles de esta zona. El valle de Estos cuenta con dos de los macizos más 

importantes: Llardana o Posets y el Perdiguero. En un principio, desde el fondo del valle, y después por el camino de la 

Cabaña de la Coma, admiraremos este valle lleno de inmensos bosques de Pino Negro y rodeado de un sinfín de tres 

miles: Posets (3369m), Perdiguero (3222m), Gourgs Blancas (3129m), Picos de Clarabide (3012 y 3020m).  
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Asc Desc Dist Tipo Camino 

550 m 550 m 12 Km Nieve 

Hoy pararemos en Benasque a conocer la esta antigua villa, capital del valle. Nos encontraremos dos paisajes urbanos 

muy diferentes: construcciones más tradicionales como el palacio de los Condes de Ribagorza o Casa Juste con su 

característico Torreón, y en la periferia las construcciones más modernas 

DÍA 4: AIGÜETA DE LA VALL Y RUTA NOCTURNA POR LLANOS DEL HOSPITAL CON CENA. 

La Aigüeta de la Vall, hermano pequeño del conocido Valle de Eriste, es un lugar solitario y poco frecuentado, pero sin 

duda espectacular. Está lleno de cascadas y saltos, el murmullo del agua nos acompaña durante buena parte del 

recorrido. Saldremos del Monasterio de Guayente y conoceremos este pequeño rincón de la parte baja de Benasque.  

Asc Desc Dist Tipo Camino 

250 m 250 m 6 km Sendero y Nieve 

Hoy la excursión será de medio día, por lo que llegaremos sobre la hora de comer al hotel (comida no incluida), de esta 

manera descansar y prepararnos para la excursión y la cena de la tarde-noche. 

Los Llanos del Hospital es, sin duda, uno de los puntos de mayor innivación de Benasque y un lugar espectacular. 

Realizaremos una ruta sencilla pero muy interesante… recorreremos los alrededores del antiguo hospicio de Benasque, 

Hospicio que era el refugio antes o después de cruzar el Portillón de Benasque. Como si fuésemos caminantes de otra 

época, llegaremos tarde al hospicio y allí nos esperará, con la chimenea encendida, un final de velada increíble: una  

cena en el Hospital de Benasque. (opcional sesión de spa) 

Asc Desc Dist Tipo Camino 

150 m 150 m 4,5 km Nieve 

DÍA 5: VALLE DE REMUÑE Y REGRESO A MADRID 

Un valle que podemos considerar pequeño (en comparación con los que le rodean), pero resulta espectacular. Es el 

paso natural a Francia (al principio, pasar por el Portillón, era algo impensable). Saldremos del Hospital de Benasque, a 

1862 m, y en una jornada sencilla, recorreremos el río Remuñe por un espectacular bosque de Pino Negro. Las vistas no 

desmerecen, pues nos observan desde las alturas, algunos de los tres miles más temibles de la vertiente francesa: Picos 

de Malpas y Cabrioules. 

Asc Desc Dist Tipo Camino 

250 m 250 m 6 km Nieve 

A medio día emprenderemos el regreso, pasando por Zaragoza sobre las 17.00 y llegando a Madrid a las 21.00. 

INCLUYE* 

Traslados desde/hasta Madrid, Guía de montaña titulado, 4 Noches alojamiento en régimen MP (incluyendo la cena en 
el Hospital de Benasque), Material técnico necesario para la actividad de Raquetas de Nieve (raquetas y bastones), 
Material de seguridad en Nieve (ARVA, pala y sonda), Seguro de viaje y de las actividades 
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*En Fin de Año se incluye cena Especial de Nochevieja y Cotillón 

NO INCLUYE  

Comida (se realizará en ruta), bebidas en la cena del Hotel Hospital de Benasque, Ningún servicio no especificado 

TRANSPORTE  

Furgoneta 9 plazas. 

Distancia al destino desde Madrid: 526 Km. 

Los trayectos los días de la actividad son de 15-20 Km. 

ALOJAMIENTO  

Hotel de Montaña Dos Estrellas situado en la población de Castejón de Sos. 

www.hotelpirineos.es  

¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 

¿Qué tiempo hace? : El clima del Pirineo en esta época del año es bastante frío, por lo que recomendamos ropa de 

abrigo tanto para las excursiones como para los momentos de descanso y los paseos por los pueblos. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 526 km. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del hotel. 

Es la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el material nos 

trasladaremos al inicio de la excursión. 

Antes de comenzar el camino intentaremos parar a comprar pan, pero los días de festivo es más complicado. El 

embutido es mejor llevarlo desde casa. 

Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones, disfrutad 

del paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer fotos o admirar 

paisajes. Estos días son para ir sin prisas. 

Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje pero suficiente como para terminar las 

actividades. No dudéis en decírselo al guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el grupo 

siempre va lo más junto posible. 

Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina a una hora u otra, se toma un 

refrigerio en algún bar de la zona  y se disfruta de las poblaciones locales. 

El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 

A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados. 

Cena y descanso. 

GRUPO 

El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8 en la furgoneta y 12 en total. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 60 € para grupo de 5 personas y 80 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que 

todos los participantes acepten el pago del mismo. 

FORMA DE PAGO 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 

se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  
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Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 

Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 

Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 

ser firmados por ambas partes. 

MATERIAL  

 Ropa de montaña impermeable 

 Ropa de abrigo. 

 Guantes impermeables. 

 Gorro 

 Botas de senderismo impermeables  

 Mochila de 30 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua 

 Gorra de sol y gafas de sol. 

 Crema para el sol y para los labios 

 Zapatillas deportivas. 

 Gorro y guantes de repuesto 

 Cámara de fotos 

 

 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

