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ESQUI DE MONTAÑA EN EL PIRINEO 2023 
 

GIGANTES DEL PIRINEO CON ESQUÍS DE 
MONTAÑA: ANETO Y POSETS 

 

 
 

CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA 
 

Duración del programa: 5 días, 4 noches  
 

Fechas: De febrero a mayo de 2023 
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INTRODUCCIÓN: 

Los Gigantes del Pirineo… ese nombre nos invita a esquiar y disfrutar de las alturas pirenaicas. En este 
programa de 5 días, os proponemos, a los que ya tenéis experiencia en esquí de montaña, la posibilidad de 
ascender al Aneto (3.404 m), el pico más alto de nuestras montañas y al Posets (3.375 m) el segundo más alto.  

Entre ambos, dos días bonitos para pasar del Valle de Benasque al Valle de Estós y luego al Valle de Eriste, 
una travesía preciosa que no desmerece a los días de ascensiones. 

Este programa es para esquiadores de montaña con un entrenamiento adecuado y con experiencia ya en la 
actividad. 

PROGRAMA: 
 
DÍA 1º: BENASQUE- HOSPITAL DE BENASQUE (1.754 m.)- REFUGIO DE LA RENCLUSA (2.140 m.) 
Desnivel: + 400 m.  Duración: 2 h 
Encuentro en Benasque al mediodía. Pequeño transporte al Hospital de Benasque Subida al refugio de La 
Renclusa  
 
DÍA 2º: REFUGIO DE LA RENCLUSA (2.140 m.)- CUMBRE DEL ANETO (3.404 m.)- AIGUALLUTS- 
HOSPITAL DE BENASQUE 
Desnivel: + 1.300 m./-1.650 m.  Duración: 8-9 h 
Ascenso del Aneto por el Portillón Superior (2.908 m.) 
y gran descenso directo por Barrancs y Aigualluts. 
Noche en el Hospital de Benasque. 
 
DÍA 3º: HOSPITAL DE BENASQUE- REFUGIO DE 
ESTÓS (1.895 m.) 
Desnivel: + 950 m./-650 m.  Duración: 5 h 
Día más tranquilo en el que subiremos desde la entrada del 
valle de Literola (1.600 m.), collado Perdigueret 
(2.419 m.), refugio de Estós, donde dormiremos esta 
noche. 
 
DÍA 4º: REFUGIO DE ESTÓS (1.895 m.) - REFUGIO 
ÁNGEL ORÚS (2.150 m.) 
Desnivel: + 900 m./-700 m.  Duración: 6 h 
Travesía al valle de Eriste. Pasaremos por alguno de los collados de Montidiego (+/-2.700 m.) u otro collado, 
dependiendo de las condiciones. Descenso hasta el refugio Ángel Orús, para pasar la noche. 
 
DÍA 5º: REFUGIO ÁNGEL ORÚS (2.150 m.)- CUMBRE DEL POSETS (3.369 m.) 
Desnivel: + 1.250 m./-1.900 m.  Duración: 9-10 h 
Dejando cosas en el refugio para aligerar, subiremos al Posets la segunda cumbre más alta de los Pirineos. 
Vuelta al refugio y descenso hasta el valle (+ - 1.500 m.). Transporte a Benasque donde, tras tomas un café 
juntos, nos despediremos.  
 
SE PUEDE OPTAR POR DORMIR EN BENASQUE ESTE DÍA, SERÁ UNA NOCHE EXTRA NO INCLUIDA 
EN EL PRECIO, SI ESTÁIS INTERESADOS CONSULTARNOS. 
 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por condiciones meteorológicas, 
condiciones físico-técnicas de los participantes o cualquier situación imprevista. 
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PRECIOS DEL PROGRAMA DESCRITO:  

 
CON GUÍA DE MONTAÑA ARAGÓN AVENTURA 
 

PRECIO POR PERSONA*  750 € 
 
EL PRECIO INCLUYE  
 

 Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura  
 Seguro de primera asistencia. 
 Material colectivo de seguridad  
 4 medias pensiones en refugios de montaña y hotel. 
 Regreso a Benasque a coger el coche. 
 IVA y Gastos de gestión 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 Transportes del participante hasta el punto de cita. 
 Material personal (Posibilidad de alquilarlo a Aragón Aventura). 
 Seguro médico en la montaña (aconsejable Tarjeta de la Federación de Montaña y Escalada del 

año en curso) 
 Rescates 
 Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables. 

 
Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”, 
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse. 
 
CONDUCCIÓN: 

 
Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura conocedor de la zona y titulado de acuerdo con la Formación 
reglada en España y Europa para cada especialidad. 
 
El Guía dará apoyo técnico, logístico y humano al grupo durante toda la actividad. El guía, en este caso, es 
responsable del itinerario, logística y la seguridad del grupo 
 
ALOJAMIENTO: 3 noches en refugio de montaña y 1 en hotel. 
 
NIVEL FÍSICO-TÉCNICO DEL PARTICIPANTE: 
 
A parte de la altitud y desnivel importantes, el Aneto se caracteriza por ser uno de los pocos picos del Pirineo que 
cuanta todavía con un extenso glaciar. Por ello para esta ascensión es imprescindible el conocimiento de la técnica 
del uso de piolet y crampones así como de progresión por terreno glaciar. 
 
Es una ascensión variada, que pasa por diferentes estadios geológicos, encontrándonos grandes bloques de 
granito erosionados por el hielo, haciendo que la progresión requiera en ciertos momentos grandes dosis de 
equilibrio y atención en los pasos de roca (por ejemplo al cruzar el canchal del portillón). 
 
Se recomienda una buena preparación y condiciones físicas adecuadas al esfuerzo y desnivel a realizar, ya que, 
en caso de no estar bien preparado, pueden verse frustradas tus expectativas en esta actividad. Es necesaria 
tener una experiencia en esquí de montaña, no es un programa de iniciación. 
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EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO: 
 

 Mochila de unos 40 litros.   
 Botas de esquí de montaña (muy importante haberlas probado previamente para evitar rozaduras). 
 Zapatillas para descansar y para las zonas bajas 
 Calcetines finos y recios (varios pares de recambio).  
 Esquís con fijación de montaña y cuchillas para nieve dura. 
 Pieles de foca con adhesivo en buen estado. 
 ARVA, sonda y pala ligera 
 Kit de reparación de esquí de montaña 
 Bastones de esquí  
 Gorra de sol.  
 Polos de cuello alto  
 Chaqueta de forro polar.   
 Chaqueta y pantalón de Goretex o similar.  
 Chaqueta de plumas o sintética 
 Pasamontañas o gorro.  
 Guantes finos interiores (optativo).  
 Guantes ó manoplas de esquí.  
 Gafas de buena protección (mejor 2 pares) 
 Gafas de ventisca.   
 Crampones con gomas anti-zuecos. 
 Piolet ligero  
 Arnés ligero,  
 Cintas planas,  
 1 mosquetón de seguridad.   
 Casco  
 Crema protectora piel y labios.  
 Navaja, mechero.  
 Cantimplora.  
 Linterna frontal con pilas de recambio.  
 Botiquín con aspirinas, material de cura, etc. Parches para los pies (Compeed), esparadrapo ancho, y 

medicación personal etc. 
 Útiles de aseo y toalla ligera 
 Ropa de repuesto 
 Sábana saco para los refugios 
 Altímetro (optativo).  
 GPS (optativo).  

 
REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN: 
 

 Realizar un pago de reserva de 300€/persona. Si se hace la reserva con menos de un mes de 
antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo del viaje. 

 
 CUMPLIMENTAR ON-LINE, por parte de cada participante, la “hoja de inscripción”, “Convenio 

de Trekkings/Expediciones” y “Condiciones de cancelación del viaje”, utilizando los enlaces 
y siguiendo las instrucciones que vienen al final de esta ficha técnica. 

 
 Adjuntar una copia escaneada en formato jpg DNI o PASAPORTE del participante, en el apartado 

indicado para ello, al cumplimentar on-line la “Hoja de inscripción”. 
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 Si se quiere contratar un seguro de asistencia en viaje y cancelación (consultar apartado “Seguros”) 

confirmar en el momento de la reserva el tipo de seguro elegido. 
 
EL PAGO SE PUEDE REALIZAR POR:  
 

 PAGO CON TARJETA (TPV), utilizando el siguiente enlace: https://www.aragonaventura.es/tpv 
cumplimentar los datos allí requeridos y darle al botón de “enviar” (no tiene recargo alguno). 
 

 TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702, a 
nombre de AATREKKINGS Y EXPEDICIONES y adjuntar el justificante en el apartado indicado 
para ello, al cumplimentar on-line la “hoja de inscripción”. 
 

NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO LOS 
REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE COMIENZO DEL VIAJE, SE 
DEBERÁ HABER PAGADO EL IMPORTE TOTAL DE ESTE. Una vez realizado el último pago, se remitirá la 
documentación a la dirección electrónica o postal que nos indique el cliente. 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LOS VIAJES DE MONTAÑA: Al final de esta ficha técnica viene un 
enlace que detalla las condiciones de cancelación de los viajes de trekking y expediciones de montaña.  Os 
pedimos que las leáis con detenimiento para conocerlas, ya que cada viaje tiene unas condiciones especiales en 
función de sus características, actividad a realizar, así como de la intermediación de servicios de otras agencias 
de viaje (transportes, vuelos, servicios locales en los diferentes destinos y países, etc.). 
 
INFORMACIONES DE INTERÉS PARA EL PARTICIPANTE: 
 
DOCUMENTACIÓN: Carné de Identidad en vigor. 
 
SEGUROS: Recomendamos a todos los participantes estar en posesión de la Tarjeta de la Federación de 
Montaña y Escalada del año en curso, con la cobertura adecuada a la actividad a realizar. 
 
INFORMACIÓN DE LA ZONA:  
 
El Aneto y el Posets se encuentran situados en el Valle de Benasque, un municipio de la provincia de Huesca, 
en la comunidad autónoma de Aragón. Está situado en el corazón de los Pirineos a 143 Km. de la capital en 
dirección noreste. Pertenece al partido judicial de Boltaña y forma parte de la comarca de La Ribagorza. 

Se localiza a 1.140 m, junto al río Ésera. Es centro neurálgico del Valle de Benasque, llamado también el "Valle 
Escondido", y municipio destacado de la comarca, donde sobresale por sus valores paisajísticos y naturalistas, 
dado que aquí se encuentra el Parque Natural de Posets-Maladeta y el pico Aneto. 

En su término municipal, que abarca 233'17 km², se hallan los bellos pueblos de Cerler y Anciles, el primero de 
ellos también famoso por sus pistas de esquí. Su población es de 2.166 habitantes (2008) y su gentilicio es 
benasqués, Su habla es el patués una mezcla del catalán, del aragonés y del gascón. 

Tradicionalmente ha estado muy aislada tanto de Francia como del resto de España. Pensemos que antes de la 
construcción del congosto de Ventamillo (en torno a 1916), llegar hasta Graus llevaba un día de viaje, que 
únicamente se podría hacer andando o sobre caballerías. El viaje a Bagnères de Luchón duraba (y sigue 
durando) más de 10 horas. 
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En el municipio de Benasque se encuentran numerosos picos que superan los 3.000 m, agrupados en tres 
macizos principales: 

 Macizo de la Maladeta: Picos Aneto, Maladeta, Maldito, Margalida, Tempestades, Russell, Alba,  
 Macizo de Posets: Picos Posets Espadas, Eriste, 
 Macizo de Perdiguero: Picos Perdiguero Royo, Literola, Gourgs Blancs 

También existen numerosos ibones, como el de Cregüeña, Batisielles, Perramó, LLosás y otros de menor tamaño. 

PARAJES DE ESPECIAL ENCANTO: 

 Forau de Aigualluts: fenómeno kárstico en el que las aguas procedentes del glaciar del Aneto se filtran 
en el fondo de un gran pozo, apareciendo en las llamadas Güells de Joeu, en el Valle de Arán que 
aportarán una parte sustancial de su caudal al río Garona. 

 Ibones de Batisielles 
 Llanos del Hospital  

APROXIMACIÓN AL VALLE DE BENASQUE: 

 Por carretera:  

Desde Huesca (150Km): Tomar la N-240 en dirección a Lleida. Pasado Barbastro, girar a la izquierda por 
la N-123 en dirección a Graus. En Graus, continuar por la A-139 en dirección al Valle de Benasque. En el 
cruce con la N-260, seguir por esta carretera en dirección a Campo y Castejón de Sos. Antes de esta población 
hay un cruce, continuando por la derecha se llega hasta Laspaules; siguiendo de frente por la A-139 se llega 
hasta Benasque y el desvío de Cerler, dejando a ambos lados los municipios de Chía, Sesué, Villanova, Sahún 
y Eriste. 

Desde Lleida (148 Km.): Tomar la N-230 en dirección a Benabarre. En esta población, seguir a la izquierda 
por la N-123 hasta Graus. En Graus, continuar por la A-139 en dirección al Valle de Benasque. En el cruce 
con la N-260, seguir por esta carretera en dirección a Campo y Castejón de Sos. Antes de esta población hay 
un cruce, continuando por la derecha se llega hasta Laspaules; siguiendo de frente por la A-139 se llega hasta 
Benasque y el desvío de Cerler, dejando a ambos lados los municipios de Chía, Sesué, Villanova, Sahún y Eriste. 

Desde Benasque, el curso del río Ésera lleva a la cola de la presa de Paso Nuevo, donde se encuentra el 
plan de Senarta. Continuaremos por carretera llegando al plan del Hospital y luego al plan de la Besurta 
(1900 m). A partir de ahí, convertido en camino y luego en sendero, se accede, en unos 45 minutos, al refugio 
de La Renclusa (2160 m). 

Durante todo el verano están cerradas al tráfico particular tanto la pista de Vallibierna como la de la Besurta 
desde el vado del hospital. Existe un servicio de autobuses desde Benasque que permite acceder tanto al puente 
de Coronas como a la Besurta. En invierno, la nieve impide el acceso desde el hospital hacia el refugio. 

 En autobús de línea, para más información y reserva de billetes podéis consultar la página www.alosa.es 
o bien llamar al teléfono 902 210 700 

Podéis recabar más información de la zona y horarios de los autobuses que dan acceso al Parque nacional en la 
página www.turismobenasque.com, igualmente encontrareis todos los teléfonos de interés del valle en el 
siguiente enlace: www.turismobenasque.com/telefonos.asp 
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CLIMA E INFORMACIÓN METEOROLÓGICA:  

Debido a su localización geográfica, su relieve y su altitud, el clima del Valle de Benasque es muy variado según 
las zonas, y recoge características de diferentes áreas climáticas. 

La climatología del valle puede definirse como clima de montaña, con importantes oscilaciones térmicas y 
abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año. Su localización en la zona central de los Pirineos le confiere 
un cierto carácter continental, aunque amortiguado por las leves influencias del Océano Atlántico y del Mar 
Mediterráneo, y el hecho de estar situado en la vertiente sur de la cordillera hace que el aire sea normalmente 
seco y transparente, con un gran porcentaje de días de sol y pocas nieblas.  

Entre las diferentes zonas del Valle puede darse una fuerte variación de las temperaturas y precipitaciones, debido 
a la influencia del relieve en las tormentas y en el estancamiento de las nubes. Recomendamos consultar la 
previsión meteorológica para los días de la ascensión. Podéis recabar toda la información en las páginas: 
www.mountain-forecats.com, http://es.snow-forecast.com/resorts/Cerler/6day/mid 

 

 
MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE 
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UN PROGRAMA DE ALTA MONTAÑA Y QUE CONOCE Y ASUME 
LOS RIESGOS Y DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR. 
 
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER CONTROLADAS POR 
EL GUIA, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE 
FUERZA MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD. 
 
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS, 
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA 
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE, DE 
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LA 
ZONA. 
 
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS 
PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN 
 

 
PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN, POR FAVOR, CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES IMPRESOS 
ON-LINE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES:  
 
PASO 1: Seleccionar con el ratón el enlace correspondiente, una vez seleccionado, hacer “clic” encima del 
enlace y se abrirá el formulario. 
 
PASO 2: Cumplimentar todos los apartados de cada formulario. 
 

 En el formulario “Hoja de inscripción”, en el apartado correspondiente, subir una copia en formato 
jpg del DNI o PASAPORTE del participante, según se especifique en la documentación necesaria 
para el viaje. 
 

 En el caso de que se haya realizado el pago por transferencia bancaria, subir el justificante de pago 
en el apartado indicado para ello en el formulario “Hoja de inscripción” 

 
PASO 3: Darle al botón de REGISTRAR INSCRIPCIÓN /ACEPTAR (según el formulario), para enviarlo on-
line. 
 
 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE:  
 
 https://www.aragonaventura.es/hoja-inscripcion 

  
 

 CONVENIO DE EXPEDICIONES/TREKKINGS:  
 

 https://www.aragonaventura.es/convenio-participante 
 

 CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL VIAJE:  
 

 https://www.aragonaventura.es/condiciones-de-cancelacion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


