
  

  

  

Raquetas en Benasque

Con raquetas de nieve por el Parque Nacional de Posets - Maladetas
15 - 17 MAR 2019 (3 días)
V2622

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 16 pax)
   

Al pie de las Maladetas

Benasque es quizás, junto con el de Ordesa, el más emblemático los valles pirenaicos. Esto ha propiciado que el
antiguo pueblo ganadero y agrícola que da nombre al valle se haya convertido en una animada capital del turismo
de montaña; un pequeño Chamonix a escala pirenaica. El valle nace a los pies del Aneto, la cumbre más alta de
los Pirineos, al que desembocan otros valles laterales secundarios, todos ellos punto de partida de rutas clásicas y
de ascensiones montañeras de gran solera. Benasque ha estado históricamente muy aislada tanto de Francia
como del resto de España. De Francia lo sigue estando, pues la carretera de conexión nunca llegó a terminarse. Y
hacia el sur, hasta 1916 no estuvo abierta la carretera del Congosto de Ventamillo, lo que hasta entonces obligaba
a un mínimo de una jornada de caminata por senderos de montaña para comunicarse con el resto del país.

Caminos entre el Aneto y el Posets

La oferta de rutas donde elegir no puede ser más variada, puesto que cada valle lateral tributario del de Benasque
tiene senderos preciosos, algunos con acogedores refugios donde tomarse algo caliente como el de Estós, acceso
natural al Posets. Sin olvidar el Plan d'Están, punto de acceso a la zona más alta del valle. Aquí finaliza la
inacabada carretera a Francia y se asienta un precioso hotel de montaña sobre lo que fue el Hospital de
Benasque, antigua hospedería que auxiliaba a los caminantes. Estamos bajos los dominios del Aneto, con parajes
como el Forau de Aiguallut, donde desaparecen las aguas de su glaciar, el mayor de los que aún perviven en la
cordillera.

Estós y el Plan de Están

Como es lógico, el Aneto acapara casi toda la atención de los montañeros, que dejan el resto de cimas y rincones
en una soledad que es muy de agradecer. El domingo caminaremos con nuestras raquetas por el Plan de Están y
el Forau d'Aigualluts y el Refugio de la Renclusa. El sábado recorreremos el que es probablemente el más
hermoso e interesante de los valles laterales, el valle de Estós.

  

PROGRAMA

  

15 MARZO 2019



Viaje a Benasque
Viaje a Benasque (525 km), donde llegaremos para dormir. Durante el camino haremos una parada para la cena
(no incluida). 

ALOJAMIENTO

Hotel ** Aragüells en Benasque (AD)

Hotel El Pilar en Benasque (AD)

  

16 MARZO 2019

El Valle de Estós
La primera jornada nos llevará a uno de los valles laterales de Benasque, el valle de Estós, sin lugar a dudas uno
de los más bellos y puerta de entrada hacia el macizo del Posets, segunda máxima altura de los Pirineos. Este
valle cubierto de nieve constituye uno de los mejores lugares de la zona para progresar con nuestras raquetas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Benasque
Benasque (Benás, en dialecto patués) es la capital histórica del valle que lleva su nombre, y actualmente un centro
turístico de gran relevancia. Hay muchos ejemplos de arquitectura popular pirenaica; como casa Faure (plaza del
Ayuntamiento), el propio ayuntamiento, en su fachada, casa y torre Juste, el palacio de los condes de Ribagorza,
etc. El casco antiguo está lleno de escudos heráldicos, de restos renacentistas y de arcadas góticas; el perderse
por las calles de Benasque nos llevará de mano de la historia, de la zona antigua, con sus calles tradicionales, a la
zona nueva.

RUTAS

El valle de Estós Distancia: 16 km, Subida 630 m, Bajada 630 m
Remontaremos el valle de Estós por la senda pirenáica del GR 11, que transita primero por camino empedrado
para convertirse más tarde en una entretenida senda entre pastos alpinos y bosques de pino negro. Las vistas que
podremos disfrutar de uno de los gigantes del Pirineo, el pico Perdiguero, son soberbias, al igual que las de los
numerosos tresmiles que separan este espectacular valle de la vertiente francesa. Tras el merecido descanso en
el refugio de Estós, emprenderemos el descenso por el fondo del valle, caminando ahora junto al río del mismo
nombre, disfrutando de la belleza de la cascada de Molseret y de la Gorga de los Galantes, para terminar de
nuevo junto al embalse de Estós.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Aragüells en Benasque (AD)

Hotel El Pilar en Benasque (AD)

  

17 MARZO 2019

De los Llanos del Hospital a los pies del Aneto. Viaje de regreso
En este bellísimo recorrido podremos disfrutar de una de las imprescindibles rutas del valle de Benasque, la que
nos llevará por su cabecera hasta los pies del Pico Aneto y su glaciar, pasando por alguno de los rincones más
famosos del Pirineo, como el Forau d'Aigualluts. Tras la ruta, almorzaremos en el Hospital de Benasque y hacia
las 15:30 iniciaremos el viaje de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Refugio de La Renclusa: 100 años de montañas



En 2016 se cumplió el centenario de la apertura de uno de los refugios más emblemáticos y queridos de los
Pirineos, La Renclusa, ubicado a los pies del macizo de las Maladetas y el Aneto. El primer refugio guardado de
La Renclusa fue construido entre 1912 y 1916 gracias a la iniciativa y el empeño del ingeniero catalán y gran
pirineísta Julio Soler i Santaló, cuya prematura muerte le impidió verlo terminado. Desde entonces, han sido
multitud los grandes montañeros, sumados a los guardas y guías de montaña, que han forjado la admirable
historia pirenaica del refugio, la misma que nos lleva a catalogarlo como un evento destacado del viaje.

RUTAS

El Plan d'Aigualluts y la Renclusa Distancia: 17 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
En este bellísimo recorrido podremos disfrutar de una de las imprescindibles rutas del valle de Benasque, la que
nos llevará por su cabecera hasta los pies del pico Aneto y su glaciar, pasando por alguno de los rincones más
famosos del Pirineo, como el Forau d'Aigualluts. Remontaremos el río Ésera desde los Llanos del Hospital, hasta
llegar al Plan d'Están, unas hermosas praderas con pequeños ibones entre la Tuca de Salvaguardia y el Pico del
Alba. Llegaremos al famoso Forau y la cascada de Aiguallut, impresionante sumidero donde las aguas
desaparecen y se dirigen de forma subterránea a la vertiente francesa. Continuaremos al Plan de Aiguallut, con
sus preciosos meandros. Tras el deleite de las vistas del impresionante macizo de la Maladeta y el glaciar del
Aneto frente a nosotros, continuaremos nuestra marcha hasta la Renclusa, refugio emblemático para todos
aquellos que desean alcanzar las cumbres más altas de la cordillera pirenaica. Descenderemos parcialmente por
el mismo camino.

  

INFORMACIÓN

Precio: 325 €

Alojamientos:

Suplemento individual (Hotel el Pilar): + 50 €

Comidas:

Media pensión incluida salvo la cena del viernes, que haremos de camino.

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Raquetas de nieve incluidas

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  



EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de trekking o malla abrigada
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta (debe tener correas que
permitan enganchar las raquetas si fuera necesario)
Cubre-mochila impermeable
Guetres (polainas para la nieve)
Bastones telescópicos (puedes llevar los tuyos pero se suministran bastones fijos con las raquetas)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

El uso de raquetas de nieve no requiere ninguna experiencia previa. El guía instruirá sobre su uso a todos los
participantes

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios: Ilimitados *

Otros gastos incluyendo salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

* Si se opta por acudir a centros concertados en España (opción recomendada). En centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección el límite es de 12.000 euros.

Aseguradora: Axa

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 35 €



Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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