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VALLE DE BENASQUE (HUESCA)

El Valle de Benasque es para mi uno de los lugares más especiales del Pirineo. Menos
accesible que otros valles vecinos, conserva el ambiente montañero y ofrece rutas y
actividades para todos los niveles pero con mucho ambiente, tiendas y restaurantes.
Aquí lo tienes todo, la montañas más altas y todas las comodidades. Perfecto destino
para escaparte en familia en cualquier época del año y mi lugar favorito del mundo.
Pueblos: Benasque, Castejón de Sos, Anciles.
Distancias y tiempos desde:
Zaragoza: 216 Km, 2h50 min, Barcelona: 300 Km, 3h40 min, Bilbao: 400 Km, 4h 50
min, Santander:500 Km, 6 h, Valencia: 530 km, 5h 30 min. Madrid: 525 km, 5h 30 min.
Época: Desde Diciembre hasta abril, para poder disfrutar de las actividades
relacionadas con la nieve al máximo: Esquí alpino, rutas con raquetas, esquí de fondo,
etc. Y desde Mayo a Octubre, para hacer senderismo, descenso de barrancos o correr
por un pirineo infinito en el Ultra Trail Aneto.

Donde Dormir:
Benasque
•

Furgo: Parking del polideportivo (en época de mucha afluencia abren un
descampado junto a este parking)

•

Hotel Ciria

•

Hotel Aneto (Valero)

•

Camping Aneto

•

Casa Rural: La selva de Anciles

Cerler
•

Hotel Monte Alba, muy buena opción si vas con niños a esquiar y quieres estar
cerca de los remontes.
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Castejón de Sos
•

Hotel Pirineos

Esquí de Pista:
La Estación de Cerler (Aramón) es una estación muy bonita, con pista entres arboles,
vistas al Aneto y muy pensada para esquiar en familia con 2 jardines de nieve (a partir
de 1 o 2 años) además de actividades y animación especial para los más pequeños.
Esquí de Fondo:
Las estación de los Llanos del hospital con 3 itinerarios ( 30 Km) es un lugar idílico para
practicar este deporte.
Senderismo y Raquetas:
Este valle cuenta con infinitas rutas, no puedes perderte la zona de la llanos del
hospital. En invierno merece la pena hacer una rutas con raquetas por aquí, puedes
seguir el camino junto a las pistas de esquí de fondo hasta la Besurta.
El resto de rutas recomiendo realizarlas en verano sin nieve.
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* Desde finales de junio hasta mediados de septiembre, el acceso a la
Besurta esta regulado, y no se permite acceder con coche particular
hay que coger un bus en Benasque o en los llanos del hospital.
Barrancos:
•
•

Las Doce Cascadas de Liri
Barburens

Visitas:
•

Pasear por el precioso y pequeño pueblo de Anciles.

•

Los Llanos del Hospital.

Donde Comer/Cenar:
•

El Mercader de Viandas

•

Mesón de Benas

•

Ancils ( Anciles).

Recomendaciones:
•

Reponer fuerzas tomando un vino con unos pinchos en el Mercader de viandas.

•

Tomar algo después de cenar en Molly Malone, mientras juegas unos dardos o
ves videos de esquí en la pantalla grande.

•

Comprar un buen vino del Somontano en una de las tiendas de productos
locales.

•

Recorrer la estupendas tiendas con el mejor material de montaña.
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Prepara la maleta de tus hijos en Otoño-Invierno
En la Mochila

ü 2ª capa: Forro polar, polartec.
ü 3ª

ü Gorro, guantes y tubular

ü Calzado

ü Crema solar

de

botas

montaña

con

goretex y calcetines cálidos.

ü Botella de agua

ü Gaiters: Polainas para la nieve.

ü Snacks

ü Camiseta algodón

ü Opcional: Raquetas y bastones.

ü Sudadera o forro polar
ü Ropa interior

En la Bolsa del fin de semana:
largo

Chaqueta

plumas/primaloft. Impermeable.

ü Gafas de sol

ü Pantalón

capa:

softshell

ü Pijama

o

ü Bolsa de aseo, secador y toalla

impermeable

ü Chanclas

ü 1ª capa: Camiseta térmica manga
larga transpirable

Prepara la maleta de tus hijos en Primavera-Verano:
En la Mochila

ü Pantalón largo
ü Camiseta algodón

ü Gorra y gafas de sol

ü Sudadera o forro polar fino

ü Crema solar

ü Ropa interior

ü Botella de agua

ü Pijama

ü Snacks

ü Bañador y toalla

ü 2ª capa.

ü Bolsa de aseo,

En la Bolsa del fin de semana:

ü Chanclas
ü Calzado

ü Pantalón corto o largo ligero y

calcetines

transpirable
ü Camiseta manga corta ligera y
transpirable
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