FIN DE AÑO EN EL VALLE DE BENASQUE (HUESCA)
El Valle de Benasque está situado al noroeste de la provincia de Huesca, en pleno macizo pirenaico y rodeado
por la mayor concentración de tresmiles de todo el Pirineo. Destaca por la variedad de sus paisajes y por la riqueza
geológica que atesora. Desde 1994, el Parque Natural Posets – Maladeta se encarga de proteger estos valores naturales.
Glaciares como el de la Maladeta, lagos de origen glaciar como el de Cregüeña, importantes fenómenos Kársticos o
especies endémicas hacen de este rincón del Pirineo el paraíso de los amantes de la montaña.
En Benasque, la capital del valle, podemos contemplar dos paisajes urbanos diferentes, aunque bastante bien
integrados. El casco antiguo, donde sus atractivas casonas rodean la austera iglesia románica. Destacan el Palacio de
los Condes de Ribagorza o la Casa Juste con su reconocible torreón. En la periferia se alinean construcciones hoteleras
y de servicios integrados en ese mar de piedra, madera y ladrillo.

ITINERARIO DETALLADO:
Viernes, 28 de diciembre. VALENCIA - BENASQUE. Salida a las 15h desde nuestro lugar habitual en la Plaza de
Zaragoza de Valencia; entre las avenidas de Aragón y del Puerto. Cena en ruta incluida.
Sábado, 29 de diciembre. LLANOS DEL HOSPITAL. Recorrido junto al río Ésera hasta el Plan d’Aigualluts. (5h –
desnivel ↑350m / ↓350m).
Domingo, 30 de diciembre. CERLER - AMPRIU. Travesía por el camino de Eresué y Anciles. (6h – Desnivel ↑300m /
↓600m).
Lunes, 31 de diciembre. VALLE DE ESTOS. Uno de los rincones más apreciados del pirineo oscense. (5h – Desnivel
↑400m / ↓400m).
Martes, 1 de enero. BENASQUE – VALENCIA. Viaje de vuelta a casa a media mañana. Comida en ruta no incluida.
PRECIO:
Habitación doble: 595€/persona. Suplemento habitación individual: 80€/persona
Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 150€/persona. El resto antes del 21 de diciembre.
Grupo mínimo 15 excursionistas. Los recorridos son meramente orientativos. La cantidad y estado de la nieve y el riesgo
de aludes determinará finalmente las excursiones a realizar.
SERVICIOS INCLUIDOS:

Transporte durante los cinco días (viaje y excursiones).

Estancia 4 noches en régimen de MP en Hotel El Pilar de Benasque.

Cena especial de fin de año.

Excursiones guiadas y seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:

Comidas.

Alquiler de raquetas de nieve.

Equipo personal de senderismo y extras.

Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
C/ San Vicente, 85 – 4º - 16. 46007 Valencia
acsendeando@gmail.com

Telf.: 692 528 655 (Emilio)
www.acsendeando.es

