
  

  

  

Valle de Benasque

La mejores rutas al pie de las Maladetas
25 - 29 AGO 2021 (5 días)
V3308

     

  Tamaño del grupo: grande (7 - 20 pax)
   

Al pie de las Maladetas

Benasque es quizás, junto con el de Ordesa, el más emblemático de 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, en el 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 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, Salvaguardia 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. Ascenderemos cimas solitarias como el Pic de Sacroux o
el Salvaguardia, situados en la línea fronteriza con Francia. Caminaremos también por el Plan d'Están y el Forau
de Aigualluts; alcanzaremos el refugio de la Renclusa; disfrutaremos de los glaciares de la Maladeta y nos
adentraremos en el que es probablemente el más hermoso e interesante de los valles laterales, el Valle de Estós.

  

PROGRAMA

  



25 AGOSTO 2021

Viaje a Benasque. Pueblos de la Alta Ribagorza.
Viaje a Benasque (520 km). Antes de llegar a nuestro alojamiento realizaremos una ruta entorno al pueblo de
Castejón de Sos, en la comarca de la Alta Ribagorza, pasando por pequeños pueblos como Bisaurri, Arasán y
Urmella, que posee un precioso monasterio, ejemplo del románico ribagorzano, y que bien merecería una
restauración. 

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 en la plaza
del Ayuntamiento, el propio Ayuntamiento,  la casa-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. Perderse por las
calles de Benasque nos llevará de mano de la historia, desde la zona antigua, con sus calles tradicionales, a la
zona nueva.

Monasterio de los santos Justo y Pastor de Urmella
Este monasterio, situado a la entrada del caserío de Urmella, fue fundado por los condes de La Ribagorza, cuando
la región era todavía un condado independiente. La obra actual fue comenzada por maestros lombardos a
principios del siglo XI y, como tantas otras, acabada por maestros locales hacia 1044, notándose este cambio de
constructores en lo que resta de su fábrica. 

RUTAS

Pueblos de la Alta Ribagorza Distancia: 12 km, Subida 585 m, Bajada 585 m
Nuestra primera ruta por el valle de Benasque discurre por los pueblos de la Ribagorza Alta en torno al pueblo de
Castejón de Sos, siguiendo las marcas de varios senderos GR que recorren las sierras interiores pre-pirenaicas.
Atravesaremos genuinos pueblos de montaña donde el tiempo parece haberse detenido y donde es posible
admirar interesantes muestras de arquitectura popular en un escenario de gran belleza y valor natural. La ruta
comienza en Castejón de Sos y remonta las laderas del Montisiello, cubiertas de bosques de boj, hasta alcanzar el
pueblo de Bisaurri. Después seguiremos caminando entre fresnos, robles y avellanos hasta el caserío de Urmella
donde se localiza uno de los monasterios más antiguos de Aragón, el de los santos Justo y Pastor. Continuaremos
nuestra ruta hacia el pueblo de Arasán, antes de cerrar el círculo en Castejón.

ALOJAMIENTO

Sommos Hotel Banasque Spa en Benasque (MP)

  

26 AGOSTO 2021

El Plan d'Aigualluts, el refugio de la Renclusa y los glaciares de la Maladeta
Jornada centrada en el valle principal, donde nace el río Ésera de las aguas provenientes del macizo del Aneto y
de su glaciar, que, curiosamente, también alimentan al Garona, pues parte de las aguas pasan por vía subterránea
a la vertiente francesa a través del Forau d'Aigualluts, uno de los lugares que conoceremos. 

RUTAS

Glaciares de la Maladeta y Aneto Distancia: 19 km, Subida 1230 m, Bajada 1230 m
Realizaremos una de las ascensiones clásicas de los Pirineos, la subida hasta el Portillón Superior, paso rocoso
que separa los glaciares de la Maladeta y el Aneto. Dejaremos atrás el Hospital de Benasque y el Plan d´Están
para subir al refugio de la Renclusa, donde podremos descansar y reponer fuerzas. Desde aquí seguiremos el
camino clásico de subida al Aneto, que nos llevará directos hasta el Portillón: a nuestra derecha, el glaciar de la
Maladeta, y a la izquierda, el del Aneto.Tras el disfrute de las vistas regresaremos por el mismo camino.

ALOJAMIENTO



Sommos Hotel Banasque Spa en Benasque (MP)

  

27 AGOSTO 2021

El valle de Estós.
Las excursiones de esta jornada nos llevarán 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. 

RUTAS

Ibón Grande de Batisielles Distancia: 16 km, Subida 890 m, Bajada 890 m
Con inicio y final en el puente de San Jaime, remontaremos el valle de Estós siguiendo las marcas del GR11 hasta
la cabaña de Santa Ana y el barranco por donde desaguan los ibones de Batisielles. Una vez crucemos dicho
barranco continuaremos ascendiendo hasta alcanzar los propios ibones, situados en un entorno de gran belleza,
con magníficas vistas hacia el Pico Perdiguero, Aneto. En función de las condiciones climatológicas y del ritmo de
marcha, quizá podamos seguir subiendo hacia las magníficas Agujas de Perramó o bien emprender el descenso
desde los ibones, esta vez pasando por el refugio de Estós antes de regresar al punto de partida, junto al puente
de San Jaime.

ALOJAMIENTO

Sommos Hotel Banasque Spa en Benasque (MP)

  

28 AGOSTO 2021

El Pico Sacroux.
El  pico Sacroux ocupa un lugar privilegiado en el valle de Benasque. Situado en la frontera con Francia, nos
ofrece magníficas panorámicas sobre las dos vertientes pirenaicas y sobre el impresionante macizo de las
Maladetas, con el Aneto coronándolo. 

RUTAS

Pico Sacroux Distancia: 10 km, Subida 975 m, Bajada 975 m
Partiremos de los llanos del Hospital en dirección norte, primero por bosque y luego ya por zona despejada
sobrepasaremos el barranco de Gorgutes y continuaremos hacia el Ibón de la Solana al pie de la Tuca de la
Montañeta, una diagonal hacia el Oeste nos situará encima del Ibón de Gorgutes desde aquí ya se divisa el
Sacroux, una vez sobrepasado el Ibón nos acercaremos a la pala final, la subiremos hasta un espolón rocoso
desde donde podremos acceder a la arista final y alcanzar su cumbre.

ALOJAMIENTO

Sommos Hotel Banasque Spa en Benasque (MP)

  

29 AGOSTO 2021

El Congosto de Ventamillo, puerta natural del valle de Benasque. Viaje de regreso.
La sierra de Chía y las montañas de Gabás son las encargadas de cerrar el valle de Benasque por el sur, dejando
entre ellas el Congosto de Ventamillo, excavado por el río Ésera. Nuestra última ruta del viaje nos llevará a
conocer esta entrada natural al valle. Tras la excursión, se iniciará el regreso. 

RUTAS



El Congosto de Ventamillo Distancia: 9 km, Subida 493 m, Bajada 605 m
El llamado Congosto de Ventamillo es un espectacular desfiladero que separa la Sierra de Chía de la del Turbón y
da acceso al valle de Benasque. Hace casi 40.000 años, el lugar se encontraba sepultado por el glaciar del Ésera,
con unas vastas dimensiones de hasta 36 km y 800 metros de ancho en determinados lugares. Durante el
deshielo de este glaciar, las corrientes de agua erosionaron la roca hasta crear este singular paso. Nuestra ruta
comienza en Castejón de Sos y transita en paralelo al río Esera, continuamos por un sendero de pequeño
recorrido que discurren por la parte alta del Congosto, con magníficas vistas al desfiladero, para entroncar con el
GR 15 y descender hasta Seira, donde finalizaremos.

  

INFORMACIÓN

Precio: 535 €

Alojamientos:

Sommos Hotel Banasque Spa en Benasque

Suplemento habitación individual: + 125 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Furgoneta

Opción de transporte propio: -75 € de descuento.

  

GUÍAS PREVISTOS

Jesús Sobrino
José Ramon Cupeiro

  

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 senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

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: 45,45 €

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.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

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.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (14,61 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del precio base del viaje más el billete
de avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 107,00 € antes del 05/08/2021.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 18/08/2021.

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 19/08/2021 a 21/08/2021: Gastos de cancelación de 214,00 €
  De 22/08/2021 a 23/08/2021: Gastos de cancelación de 321,00 €
  De 24/08/2021 a 25/08/2021: Gastos de cancelación de 535,00 €

  

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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