
  

  

  

Ferratas de Benasque

La mejores ferratas del corazón de los Pirineos
19 - 22 SEP 2019 (4 días)
V2821

    

  Tamaño del grupo: reducido (4 - 4 pax)
   

El Valle de Benasque 

Benasque es quizás, junto con el de Ordesa, el más emblemático los valles pirenaicos, propiciando que el antiguo
pueblo ganadero y agrícola de Benasque se haya convertido en una animada capital del turismo de montaña; un
pequeño Chamonix a escala pirenaica.
La oferta de vías ferrata no es, sin embargo, muy extensa; solo dos instalaciones se encuentran dentro de los
límites del valle: Sacs y Castellaso – Sesué. Pero el valle tiene muy cerca tres de las mejores y más modernas
ferratas pirenaicas, por lo que la población de Castejón de Sos, situada a la entrada del valle,  se convierte en una
base de operaciones ideal.

Sacs y Castellaso - Sesué.

Dentro del valle tenemos dos ejemplos de lo mucho que han cambiado las ferratas en España. La ferrata de Sacs
se inauguró hace quince años, adquiriendo pronto fama de larga, dura y vertical. Hoy día se la tilda de aburrida e
intrascendente salvo en su parte final. Todo lo contrario de la moderna ferrata de Castellaso, que saca petróleo de
una antigua cantera a base de ingenio en su diseño.

El Tossal de Miravet, la Foradada del Toscar y La Croqueta de Obarra 

La de Castellaso es un pequeño divertimento comparado con las tres “k4” instaladas fuera de los límites del valle.
El Tossal de Miravet, en Pont de Suert, sorprende por su duración y pasos variados, que incluyen, puentes, una
tirolina y tramos de escalada. La Foradada, aguas abajo del río Ésera, es considerada ya una de las
imprescindibles de Pirineos  por su longitud, los pasos aéreos y lo variado de su recorrido.
Y para finalizar, La Croqueta del desfiladero de Obarra es una joya perdida en un precioso rincón del Valle de
Isábena, con un final aéreo como pocos, que muchos consideran que tiene una dificultad K5, razón por la cual
dejamos para el final.

  

PROGRAMA

  

19 SEPTIEMBRE 2019

Viaje al Valle de Benasque. Ferrata de Castellaso - Sesué.



Viaje al Valle de Benasque, concretamente a la localidad de Sesué, próxima a Castejón de Sos, donde se
encuentra la primera ferrata que vamos a realizar, una K3 sencilla pero bastante vertical, con algunos tramos en
los que hay que escalar sobre la roca. Tras la ferrata nos dirigiremos a nuestro hotel en Castejón de Sos. 

RUTAS

Vía ferrata de Castellaso - Sesué (K3) Distancia: 2 km, Subida 140 m, Bajada 240 m
Esta ferrata está tan ingeniosamente equipada y trazada, que aprovecha al máximo el desnivel del Castellaso para
ofrecer un recorrido variado y sobretodo aéreo. El inicio sirve de perfecto calentamiento, en los últimos pasos
antes de llegar a la zona vertical, no disponemos de grapas sólo cable de vida, con lo que debemos avanzar
escalando, buscando las presas en la roca. Cuando llegamos a la parte vertical, ya aparecen las grapas y es que
sin ellas sería difícil avanzar, contamos varios repechos desplomados, unos cuatro y cada vez más y más “patio”.
La ferrata sube vertical como si de una clásica directísima se tratara. Los desplomados, todos cortos y muy bien
equipados, tienen la dificultad justa para disfrutar. Al final llegaremos a una zona herbosa, la ferrata continua a la
izquierda con un pequeño repecho sin dificultad que nos dejará en la cima del Castellaso, mirador natural del valle
del río Ésera y de los Pirineos.

ALOJAMIENTO

Hotel *** San Antón en Benasque (MP)

  

20 SEPTIEMBRE 2019

Ferratas del Tossal de Miravet y Sacs.
Hoy nos trasladaremos al vecino valle del Noguera Ribagorzana (35 km, 40 min), en la frontera de Aragón y
Cataluña para hacer una preciosa ferrata que se alza prácticamente sobre la población leridana del Pont de Suert.
Por la tarde regresaremos a Benasque para realizar la ferrata de Sacs o descansar según el deseo de cada cual. 

RUTAS

Ferrata del Tossal de Miravet (K4) Distancia: 3 km, Subida 240 m, Bajada 240 m
Dividida en tres tramos, es en el último donde la vía se pone más exigente, con un desplomado aéreo y una
primera placa inclinada donde deberemos escalar. En el primer tramo los puentes nepalís se encargan de darle
pimienta y aunque son opcionales, recomendamos pasarlos, pues al final hay un paso aéreo en la arista
entretenido. El segundo tramo sin ser complicado quizá tenga los pasos más aéreos de la vía, siempre con buenos
agarres, nos deja en la cima de un espolón que a ratos desploma ligeramente. Merece la pena seguir hacia el
tercer tramo, tanto por el desplomado final, de unas 6 grapas, como por los primeros pasos de escalada en la
placa inclinada donde tendremos que buscar la roca para subir. Al final podemos dejar nuestra firma mientras nos
deleitamos de las vistas al valle de Boí, al Pont de Suert y al Noguera Ribagorçana. Opcionalmente podemos
lanzarnos por la tirolina, de unos 25 metros y casi horizontal.

Vía ferrata de Sacs (K3) Distancia: 3 km, Subida 315 m, Bajada 315 m
La vía ferrata de Sacs discurre por un pequeño torrente y acaba cerca del collado de Ixeia, un monte de baja
elevación, junto al río Ésera. El inicio de la vía es prometedor, equipada con presas de escalada, pero luego
rápidamente encontramos rampas de escasa pendiente que se pueden hacer casi caminando pero siempre
asegurados al cable de vida. Al terminar este sencillo y largo tramo llegamos al verdadero inicio de la vía, con
grapas que avanzan verticalmente sobre el vacío y ladean hacia la derecha. Es en este tramo las grapas tienden a
llevar el cuerpo hacia el risco aumentando la dificultad. A continuación llegamos a un pequeño plano con una
encina que nos ofrece su sombra para descansar. El último tramo es una serie de resaltes más o menos
verticales, con un desplomado final que como una guinda corona el final de la vía ferrata de Sacs.

ALOJAMIENTO

Hotel *** San Antón en Benasque (MP)

  



21 SEPTIEMBRE 2019

La Foradada del Toscar.
Hoy nos trasladamos aguas abajo del río Ésera, hasta el cruce con la carretera a Aínsa, cerca de Campo. Aquí se
encuentra esta reciente ferrata que rápidamente se ha vuelto muy popular gracias a su longitud, a los pasos
aéreos y a un recorrido variado. 

RUTAS

Ferrata Foradada de Toscar (K4) Distancia: 2 km, Subida 250 m, Bajada 250 m
La vía se divide principalmente en tres tramos. El primero es el más vertical y el que supera más desnivel, sube un
espolón y por una estrecha canal, sello distintivo del itinerario. En el segundo tramo descenderemos parte de lo
subido por la cara oculta de la pared hasta llegar a la pasarela, acceso al tercer tramo, opcional y mucho más fácil
que lo hecho hasta el momento. Con buenas vistas a las agujas por las que transcurre la ferrata

ALOJAMIENTO

Hotel *** San Antón en Benasque (MP)

  

22 SEPTIEMBRE 2019

La Croqueta de Obarra. Viaje de regreso.
Camino ya de regreso nos trasladamos al Congosto de Obarra, en el valle de Isábena, para realizar la más
exigente de las ferratas del programa, que algunos consideran de dificultad K5. 

RUTAS

Ferrata de la Croqueta de Obarra (K4) Distancia: 5 km, Subida 315 m, Bajada 315 m
La ferrata de Obarra consta de cuatro sectores, aunque podemos definirla como dos ferratas situadas una sobre la
otra, la de abajo tiene una dificultad media y es muy asequible. La segunda se desarrolla en un ambiente muy
vertical y aéreo, recomendable solo para ferratistas experimentados.

  

INFORMACIÓN

Precio: 595 €

Alojamientos:

Suplemento individual: + 75 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Equipo personal de seguridad incluido (casco, arnés, cabos de anclaje y disipador)



  

GUÍAS PREVISTOS

Enrique Morrondo

  

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 cómodos o preferiblemente mallas que permitan buena movilidad
Camiseta térmica transpirable
Capa intermedia (forro polar fino o chaleco)
Chaqueta exterior cortaviento ligera
Guantes de ciclismo o específicos de ferratas (sin dedos)
Zapatillas de montaña o botas de trekking (evitar zapatillas deportivas sin suela apropiada)
Mochila pequeña para llevar agua y una prenda de abrigo
Gafas de sol y protección solar

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Experiencia previa.
Si bien la experiencia es recomendable, si eres una persona ágil y sin miedo a las alturas puedes iniciarte con esta
actividad. La primera ferrata es sencilla.
Introducción técnica.
Antes de realizar la primera ferrata se instruye a los participantes sobre el uso del material y las normas básicas de
progresión y seguridad.
Estas instrucciones se vuelven a repasar antes de cada ferrata.
Forma física necesaria.
El nivel físico mínimo aconsejable para esta actividad es que seas capaz de realizar rutas catalogadas como
nuestro nivel B de senderismo. 

  

SEGURO



SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
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:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 51,75 €

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

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

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

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 119,00 € antes del 30/08/2019.



El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 12/09/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 13/09/2019 a 15/09/2019: Gastos de cancelación de 238,00 €
  De 16/09/2019 a 17/09/2019: Gastos de cancelación de 357,00 €
  De 18/09/2019 a 19/09/2019: Gastos de cancelación de 595,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:



Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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