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TOUR DEL ANETO. 
PARQUE NATURAL POSETS- MALADETAS. 

 
Fecha Salida Fecha Regreso Duración Precio Régimen 

16 Julio 22 Julio 

7 días / 6 noches 580 € 5 MP 6 Agosto 12 Agosto 
20 Agosto 26 Agosto 

3 Septiembre 9 Septiembre 
 
Conoce uno de los valles más importantes de la zona de Benasque y Arán, con este viaje de sendrismo  

 

Este viaje de senderismo y Trekking, te lleva por los valles más importantes del Valle de Benasque y Arán, la llamada 
Ribagorza. Desde la población de Benasque rodearemos al gran Monarca del Pirineo, el Aneto, su mayor altitud y uno de 
los pocos glaciares que todavía quedan en la cordillera.  

 

Un recorrido por pueblos, valles y collados que nos lleva por los valles de Benasque, Castanesa, Barrabés, Arán y Luchon 
y por 6 collados de los más importantes del Pirineo: Puerto de Benasque, Coll de Baciver, Coll de Salinas, Port de Viehla, 
Coth de Montjoia y del Infern, todos ellos de más de 2000 metros y grandes miradores del Pirineo.  

¡Vive 6 días de aventura y diversión en el Pirineo! 

  

PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: RECEPCIÓN DEL GRUPO Y ETAPA BENASQUE - CASTANESA. 

Nos reuniremos con el guía pronto por la mañana (Se puede gestionar el alojamiento de la noche anterior, no incluido en 
el precio) en la población de Benasque. Desde aquí saldremos dirección Cerler y ascenderemos al Collado de Basivé, una 
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larga subida en la zona más al sur de la travesía. Desde el collado bajaremos hacia el pueblo de Castanesa, donde nos 
alojaremos.   
 

Asc 827 m Dis 21 Km 
Des 905 m Tipo Camino Sendero 

 

DÍA 2: CASTANESA - ANETO.  

Desde Castanesa nos espera otro día de subir a un collado y bajar a la población que divide este collado. En este caso 
tenemos una ascensión desde pronto por la mañana hasta el collado de Salinas a 2177 metros desde donde podemos ver 
la vertiente sur del macizo de las Maladetas y el Aneto. Los prados de alta montaña serán nuestros compañeros durante 
todo el día y nos dejarán ver la profunidad de los valles que vamos dejando: Llauset, Forco… 
A ultima hora del día nos acercamos a la población de Aneto, donde descansaremos y cogeremos fuerzas para la siguiene 
etapa.   
 

Asc 934 m Dis 18 Km 
Des 1070 m Tipo Camino Sendero 

 

DÍA 3: ANETO - VIELHA. 
Ya en territorio de la Noguera Ribagorzana emprendemos nuestra ascensión de nuevo a un collado, en este caso el collado 
del Puerto de Vielha. El bosque de Conangles nos espera en la subida, sin duda una de las formaciones vegetales más 
bellas del Tour. Desde aquí ya estamos muy cerca del Puerto de Vielha, antiguamente usado para comunicar el valle de 
Arán con el exterior. Bajando de este nos encontraremos con la población de Vielha.  
 

Asc 1097 m Dist 22 Km 
Des 1456 m Tipo Camino Sendero 

 

DÍA 4: VIELHA – HOSPICE DE FRANCE.  
Desde la población de Vielha, donde hemos podido disfrutar de su arquitectura, cogeremos un transfer que nos lleve al 
Uelhs deth Joeu, donde comienza nuestra siguiente etapa y un fenómeno geológico que nos mantendrá boquiabiertos 
un buen rato. Hoy nos esperan dos pasos, el Coth de l’Infern y el Coth de Montjoias, aunque de forma suave, pero nos 
llevarán todo el día. La bajada hacia el Hospice de France, ya en territorio Francés, nos permite recorrer los bosques de 
la vertiente norte.  
 

Asc 1045 m Dis 15 Km 
Des 1012 m Tipo Camino Sendero 

 

DÍA 5: HOSPICE DE FRANCE – HOSPITAL DE BENASQUE.   
El portillón de Benasque nos espera y sin duda una de las vistas más bonitas de Tour. Desde el Collado podremos admirar 
el macizo de las Maladetas al completo y la visión del glaciar del Aneto ya no nos abandonará durante toda la jornada. El 
final de etapa en el Hospital de Benasque simplemente es espectacular.  
 

Asc 939 m Dis 14.5 Km 
Des 918 m Tipo Camino Sendero 
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Despedida del grupo y fin de los servicios. 
 

DÍA 6 (OPCIONAL): ASCENSIÓN AL ANETO.   

Desde el Hospital de Benasque, pasando aquí la noche, se puede subir al pico más alto del Pirineo. De la mano de un guía 
de Alta Montaña emprenderemos este recorrido que tiene un tramo glaciar y finalmente el famoso paso de Mahoma.  
 
 

INCLUYE  
Guía de montaña titulado UIMLA, 4 Noche alojamiento en régimen MP en hotel, Transfer en el Valle de Aran, Seguro de 
accidentes. 
 

NO INCLUYE  
Transporte hasta el inicio de la actividad, Comidas (se realizará en ruta). 
 

ALOJAMIENTO  
Refugios de Montaña. 
 

¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 
¿Qué tiempo hace? : El clima de los Pirineos en esta época del año es caluroso durante el día y fresco durante la noche, 
por lo que recomendamos ropa ligera para las excursiones abrigo para los momentos de descanso y las noches. 
¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 
¿Cómo es un día habitual de viaje?: Madrugaremos bastante para tener todo el día para realizar la etapa. 
Las etapas no son especialmente duras y se realizaran con tranquilidad. En general están pensadas para poder realizarlas 
en unas 6-7 horas de camino, aunque emplearemos más ya que pararemos varias veces a realizar explicaciones, a comer 
o simplemente a disfrutar y fotografías los paisajes. 
En algunas ocasiones hay variantes que el guía podrá decidir tomar o no, siempre con el criterio de seguridad y disfrute 
del grupo como premisa. 
El grupo siempre se adapta a la persona más tranquila del mismo intentando si hace falta hacer alguna excursión extra 
por la tarde cuando se llega al refugio. 
 

GRUPO 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 12. 
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 70 € para grupo de 5 personas y 100 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que 
todos los participantes acepten el pago del mismo. 
El extra por la ascensión al Aneto sería de  
 
 

MATERIAL  
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• Mochila de 30-40 litros. 
• Ropa de montaña cómoda para caminar. 
• Ropa de abrigo para esta época del año. 
• Pantalones cortos, largos y camisetas de manga corta transpirables. 
• Gorra y gafas de sol. 
• Saco sábana y frontal 
• Impermeable (imprescindible) 
• Bastones de caminar. 
• Botas de senderismo  (Imprescindibles) 
• Cantimplora o botella para el agua mínimo 1,5 litros. 
• Crema para el sol y para los labios. 
• Medicinas necesarias y un pequeño botiquín con cosas personales. 
• Neceser pequeño. 
 

 
 
 


