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Conoce Benasque con raquetas de nieve, esta
experiencia no te la puedes perder, dentro de un
marco incomparable, el valle de Benasque, que
se encuentra en la parte más oriental del pirineo
Aragonés, y que encierra algunos de los
rincones más bellos de nuestras montañas.

Dependiendo de la climatología, podremos
hacer las excursiones con raquetas o sin
raquetas (en caso de que haya poca nieve y no
esté aconsejado su uso). Se trata de un viaje de
nivel medio, cualquier persona con costumbre a
andar puede realizarlo sin problemas. El haber
usado o no, raquetas de nieve no es problema.

Alejados de las tradicionales pistas de esquí
alpino, disfrutaremos del invierno de una forma
completamente diferente.

para descansar de las experiencias vividas….



ESQUEMA DEL ITINERARIO

RAQUETAS DE NIEVE EN BENASQUE

Día 1. Salida hacia Benasque – llegada y alojamiento
Día 2. Forao de Aigualluts
Dia 3. Aigüeta de la Vall y ruta nocturna por Llanos de Hospital con cena
Día 4. Valle de Estos
Día 5. Valle de Remuñe y regreso

RESALTAMOS
Grupo reducido de máximo 12 viajeros
Variedad de paisajes gracias a sus numerosos



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1 – TRASLADO A BENASQUE (alojamiento)
Saldremos sobre las 16.00 desde Madrid y a las 19.30 de Zaragoza. Salidas desde otros
puntos: pueden dirigirse a Madrid o Zaragoza o bien ir por su cuenta hasta el punto de
encuentro en Benasque. De camino al hotel pararemos a cenar (no incluido en el precio
del viaje).

DIA 2 – FORAO DE AIGUALLUTS (Desayuno y cena)
En el sumidero de Aigualluts o Forau d'Aigualluts, desaparece el agua de deshielo de los
neveros, sobre todo de los glaciares del Aneto y la Maladeta, para surgir en el Valle de
Arán, a más de 3 kilómetros de distancia, y verter toda su agua en el Río Garona, único río
que nace en el Pirineo español y desemboca en el Mar Cantábrico. Desde los llanos de la
Besurta descubriremos este paraje, donde millones de litro agua son tragados por la
tierra en una sima de tan solo 1 metro cuadrado.

Asc Desc Dist Tipo Camino
150 m 150 m 8 km Nieve

Después de la ruta, visitaremos el pueblo de Anciles. Situado a 1.110 m de altitud
conserva casas señoriales de los siglos XVI y XVII con bellas portadas de tipo renacentista
y fachadas blasonadas: casa Suprián, casa Barrau y casa Conques. También cuenta con
una ermita románico-lombarda (San Esteban de Conques) y una iglesia de origen
románico (San Pedro, del siglo XVI).

DÍA 3 – AIGÜETA DE LA VALL Y RUTA NOCTURNA POR LLANOS DE HOSPITAL CON CENA
(Desayuno y cena)
Este hermano, del conocido Valle de Eriste, es un lugar solitario y poco frecuentado, pero sin 
duda espectacular. Lleno de cascadas y saltos cuyo murmullo nos acompañara buena parte 
del recorrido, esta excursión de medio día que parte del monasterio de Guayente nos 
permite conocer este pequeño rincón de la parte baja de Benasque. 
Asc Desc Dist Tipo Camino
250 m 250 m 6 km Sendero y Nieve

Este día la excursión será de medio día y llegaremos a comer al hotel (comida no incluida en 
el precio), para descansar y prepararnos para la excursión y cena de la tarde noche.
Llanos del Hospital sin duda es uno de los puntos de mayor innivación de Benasque y un lugar 
espectacular. Hemos elegido una ruta sencilla pero muy interesante, recorriendo los 
alrededores del antiguo hospicio de Benasque, que se utilizaba como refugio antes o después 
de cruzar el Portillón de Benasque. Como si fuésemos caminantes de otra época, llegaremos 
tarde al hospicio y allí nos esperará con la chimenea encendida un final de velada increíble: 
una cena en el Hospital de Benasque. 

Asc Desc Dist Tipo Camino
150 m 150 m 4,5 km Nieve



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…

DIA 4 – VALLE DE ESTÓS (Desayuno y cena)
Conoceremos uno de los principales valles de la zona, el Valle de Estos, el cual cuenta 
con dos de los macizos más importantes: el de Llardana o Posets y el del Perdiguero. Al 
principio desde el fondo de valle y luego por el camino de la Cabaña de la Coma, 
podremos admirar este valle lleno de inmensos bosques de Pino Negro y rodeado de un 
sinfín de tres miles: Posets (3369m), Perdiguero (3222m), Gourgs Blancas (3129m), Picos 
de Clarabide (3012 y 3020m). 

Asc Desc Dist Tipo Camino
150 m 150 m 8 km Nieve

Después de la ruta, haremos una parada en Benasque para visitar esta antigua villa 
Capital del valle. En esta ciudad encontramos dos paisajes urbanos muy diferentes: 
construcciones más tradicionales como el palacio de los Condes de Ribagorza o Casa 
Juste con su característico Torreón, y en la periferia las construcciones más modernas.

DÍA 5 – VALLE DE REMUÑE Y REGRESO (Desayuno)
Este Valle podríamos decir que es pequeño, en comparación con el resto de valles que
hay a su alrededor, pero resulta francamente espectacular. Se trata de un paso natural a
Francia (en un principio, pasar por El Portillon era algo inaccesible). Saldremos del
Hospital de Benasque (1862m), y en una fácil jornada, recorreremos el río Remuñe por
un bosque de Pino Negro espectacular. Las vistas hacia arriba no desmerecen, algunos
de los tres miles más temibles desde la vertiente francesa: Picos de Malpas y Cabrioules.

Asc 250 m Dist 6 Km
Des 250 m Tipo Camino Nieve

A medio día emprenderemos el regreso bien por nuestra cuenta o bien con la minivan
pasando por Zaragoza sobre las 17.00 y llegando a Madrid a las 21.00. También podemos
ofrecer noche extra en Madrid para regresar al día siguiente a casa desde Madrid. Fin de
viaje!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA

FECHAS DE SALIDA PREVISTA 2021: 31 marzo

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar 
un suplemento por grupo pequeño de 60 € para grupo de 5 personas y 80 € para grupo de 
4 personas. Este suplemento está supeditado a que todos los participantes acepten el 
pago deL mismo.

APRENDE A SOÑAR  
CON INSOLIT VIAJES

525 €

Grupo mín: 6 viajeros / máx: 12 viajeros

SUPLEMENTOS OPCIONALES TOTAL POR PERSONA/  
ESTANCIA
Habitación individual durante la ruta: 120€
Noche extra Madrid al regreso: consultar



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes:

Traslados de llegada/salida (llegada Santiago y Traslados
desde/hasta Madrid (o presentación directa en zona
Benasque con nuestro vehículo propio), Guía de montaña
titulado, alojamiento las noches y el régimen de 4
desayunos y 3 cenas (incluye 1 cena en el Restaurante
Hospital de Benasque), Material técnico necesario para la
actividad de Raquetas de Nieve (raquetas y bastones).

Alojamiento previsto: Hotel Pirineos. Hotel de montaña 2*
situado en la población de Castejón de Sos.

Varios: seguro de asistencia en viaje y específico para
actividades de montaña, dossier de ruta, teléfono
emergencias 24 horas, envío documentación vía
mensajero a porte pagados a toda la Península y Baleares
(Canarias envío por Correos)

Varios: seguro de asistencia en viaje, dossier de ruta,
teléfono emergencias 24 horas, envío documentación vía
mensajero a porte pagados a toda la Península y Baleares
(Canarias envío por Correos).

Transportes:

Traslados de llegada/salida (llegada Santiago y Traslados
desde/hasta Madrid (o presentación directa en zona
Benasque con nuestro vehículo propio), Guía de montaña
titulado, alojamiento las noches y el régimen de 4
desayunos y 3 cenas (incluye 1 cena en el Restaurante
Hospital de Benasque), Material técnico necesario para la
actividad de Raquetas de Nieve (raquetas y bastones).

Alojamiento previsto: Hotel Pirineos. Hotel de montaña 2*
situado en la población de Castejón de Sos.

Varios: seguro de asistencia en viaje y específico para
actividades de montaña, dossier de ruta, teléfono
emergencias 24 horas, envío documentación vía
mensajero a porte pagados a toda la Península y Baleares
(Canarias envío por Correos)

Varios: seguro de asistencia en viaje, dossier de ruta,
teléfono emergencias 24 horas, envío documentación vía
mensajero a porte pagados a toda la Península y Baleares
(Canarias envío por Correos).
”



CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS 
A TENER
EN CUENTA

COMO ES UN DIA HABITUAL DEL VIAJE?
Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del hotel. Es
la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos
cogido todo el material nos trasladaremos al inicio de la excursión.
Antes de comenzar el camino intentaremos parar a comprar pan, pero los días de
festivo es más complicado. El embutido es mejor llevarlo desde casa.
Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman
parte de las excursiones, disfrutad del paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden
realizar paradas donde creías oportuno para hacer fotos o admirar paisajes. Estos días
son para ir sin prisas.
Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje pero
suficiente como para terminar las actividades. No dudéis en decírselo al guía si en
cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el grupo siempre va lo más
junto posible.
Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina
a una hora u otra, se toma un refrigerio en algún bar de la zona y se disfruta de las
poblaciones locales.
El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona.
A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde
estamos alojados. Cena y descanso.

CLIMA
El clima del Pirineo en esta época del año es bastante frío, por lo que recomendamos
ropa de abrigo tanto para las excursiones como para los momentos de descanso y los
paseos por los pueblos.

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:
El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos los 
protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa aplicable en el 
país/región que se visita

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una de 
nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de seguros 
específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tú siempre viajes tranquilo

MATERIAL NECESARIO:

• Ropa de montaña impermeable
• Ropa de abrigo.
• Guantes impermeables.
• Gorro
• Botas de senderismo impermeables
• Mochila de 30 litros de capacidad.
• Cantimplora o botella para el agua
• Gorra de sol y gafas de sol.
• Crema para el sol y para los labios
• Zapatillas deportivas.
• Gorro y guantes de repuesto
• Cámara de fotos



CONDICIONES
PARTICULARES

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8 en la furgoneta y 12 en total.
El ratio siempre será de 1 guía /12 participantes.
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo
pequeño de 60 € para grupo de 5 personas y 80 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que
todos los participantes acepten el pago de este.

SI VIAJAS SOLO/A– POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la formalización de
solicitud de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento de individual. En el caso de
que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os consultamos y ambos tenéis que estar de
acuerdo para compartir. Esto no exime la aceptación del pago del suplemento de Individual en el caso de que
finalmente no sea posible compartir.

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb




