
  

  

  

LLanos del Hospital

Esquí de Fondo alojados en el Hospital de Benasque
10 - 12 MAR 2023 (3 días)
V3637

     

  Iniciación total estilo clásico. Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
  Continuación estilo clásico. Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
  Iniciación patinador. Tamaño del grupo: reducido (5 - 8 pax)
   

El Valle de Benasque

Benasque es quizás, junto con el de Ordesa, el más emblemático de los valles pirenaicos. Esto ha provocado que
el antaño pueblo ganadero y agrícola de Benasque se haya convertido en una animada capital del turismo de
montaña; un pequeño Chamonix a escala pirenaica.
El valle nace bajo los dominios del Aneto, la cima más alta de los Pirineos, al que desembocan valles laterales
secundarios como Estós, Lliterola y Remuñe, todos ellos punto de partida de rutas  clásicas y de ascensiones
montañeras de mayor calado.
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 el 1916 no estuvo abierta la
carretera del Congosto del Ventamillo, lo cual suponía hasta entonces un mínimo de una jornada de caminar por
montaña para comunicarse con cualquiera de los dos países.

Estación de Los Llanos del Hospital.

A los pies del Aneto, el techo de los Pirineos, y rodeados de impresionantes cimas, se encuentran los llamados
Llanos del Hospital, un lugar verdaderamente singular en la cabecera del Valle de Benasque.
El Hospital hace referencia a la antigua hospedería que atendía a los peregrinos desde el siglo XI, y que estuvo
abandonado desde el final de la Guerra Civil hasta hace poco tiempo, cuando fue rehabilitado para acoger el
lujoso hotel en el que nos alojaremos.
Llanos del Hospital es la estación aragonesa más señera y una de las de mayor tradición en España. En torno al
Hospital se abre el gran llano que le da nombre, un lugar de prácticas ideal. A partir de aquí comienzan también
las pistas que se adentran por el estrecho valle (ya en ligero ascenso) y que nos llevan a otras llanadas (Plan
d’Están y la Besurta) y a preciosos rincones alejados de todo.

Alojamiento en el Hospital de Benasque

Estar alojados en el propio Hospital de Benasque es un capricho y un lujo que hay que darse al menos una vez.
Este encantador hotel de montaña nos permitirá disfrutar de la paz y el sosiego que brinda estar aislados de todo
en mitad del Parque Natural Posets Maladeta, además de la ventaja de salir con los esquís puestos desde la
habitación y poder regresar a ella en cualquier momento del día.

  



PROGRAMA

  

10 MARZO 2023

Viaje al Hospital de Benasque.
Viaje al valle de Benasque. En el camino haremos una parada para cenar (no incluida). 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Hospital de Benasque en Llanos del Hospital (AD/MP)

  

11 MARZO 2023

Llanos del Hospital.
Jornada de esquí en Llanos del Hospital de 9 a 16:30 h con una parada de una hora a las 13 h para descansar y
comer. La estación dispone de servicios de restauración. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Hospital de Benasque en Llanos del Hospital (AD/MP)

  

12 MARZO 2023

Llanos del Hospital. Viaje de regreso.
Haremos actividad  hasta las 13 h y despues de almorzar iniciaremos el viaje de regreso. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 395 €

Alojamientos:

Hotel *** Hospital de Benasque en Llanos del Hospital

Suplemento individual: + 90 €

Comidas:

Media pensión incluida, salvo cena del viernes

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Forfait estación: 8,50 €
Alquiler de equipo clásico: 13,50 € / día



  

GUÍAS PREVISTOS

Pedro Martínez
Javier Castro

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica

  

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
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalón o mallas de fondo (unas mallas deportivas abrigadas pueden servir)
Camisetas térmicas transpirables de manga larga
Forro polar o chaleco
Chaqueta impermeable
Cubre-pantalón (para caso de ventisca o muy mal tiempo, a ser posible de material transpirable)
Dos pares de guantes, unos ligeros y otros abrigados, braga para el cuello y gorro
Gafas de sol, gafas de ventisca, protección solar y labial
Mochila ligera o riñonera que permita buena movilidad
Chaqueta de plumas o primaloft para las paradas
Termo (aconsejable)

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Programa y desarrollo de las jornadas.
En los viajes de fondo en estación, una parte del tiempo se dedica a la técnica, tanto en clásico como en
patinador, con ejercicios en zonas concretas. Después viene la parte más dinámica, en la que salimos a hacer
kilómetros recorriendo la estación.
La jornada se distribuye en un primer bloque de 10 a 13 h aproximadamente, una parada para almorzar en la
cafetería de la estación, y un segundo bloque de 14 a 16:30 h.
Almuerzo y descansos
La estación dispone de restaurante y cafetería con todo tipo de platos calientes y salas para comer tu propia
comida. Si estás cansado puedes abandonar la actividad y descansar en la cafetería.
Lo que debes llevar en tu mochila
Puedes esquiar con una pequeña mochila o riñonera en la que debes llevar agua, algo de comer (barritas, fruta,
etc) y ropa de abrigo para cuendo estés parado (una chaqueta ligera de plumas o similar)
Esquí autónomo
Si tienes un nivel adecuado puedes esquiar por tu cuenta. En ese caso debes acordar tus planes con el profesor
antes de partir y llevar teléfono móvil y mapa. Te recomendamos ir siempre con algún compañero. 



  

SEGURO INCLUIDO

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.

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT

Seguro de viaje que cubre también la actividad de turismo activo, así como los gastos de anulación por causas
justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España

Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por tramos)

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, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro



Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

Pagos

Los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta mediante solicitudes individuales a través
de la ficha de reserva de cada usuario. No se admitirán pagos de seguros por transferencia, ni individuales ni
agrupados para varios usuarios.

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 79,00 € antes del 13/02/2023.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 28/02/2023.

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 01/03/2023 a 06/03/2023: Gastos de cancelación de 158,00 €
  De 07/03/2023 a 08/03/2023: Gastos de cancelación de 237,00 €
  De 09/03/2023 a 10/03/2023: Gastos de cancelación de 395,00 €

  

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

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


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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