Introducción
Benasque es un pueblo situado en pleno Pirineo Aragonés, rodeado de los picos más altos de la
cordillera pirenaica.
Comarca de la Ribagorza
Destaca por su cuidada arquitectura típica de la zona y su entorno, rodeado de un paisaje
montañoso de belleza espectacular dónde predominan los tonos verdes de los campos y bosques
de los alrededores.
Es el pueblo más grande y con más servicios de todo el valle. Sus calles peatonales hacen posible
disfrutar de un agradable ambiente
Es la cuna de los deportes de montaña, alpinismo, escalada, senderismo, esquí, descenso de
barrancos, paseos con raquetas de nieve, etc.
Desde Benasque parten las ascensiones a picos como el Aneto, las Maladetas, el Posets y otros
cientos de picos, que aunque no tan conocidos presenta una belleza similar.
En invierno, la estación de esquí de Aramón Cerler y la estación de esquí nórdico de los Llanos del
Hopital que están a tan solo 6 y 12 km respectivamente, hacen que las distintas modalidades de
esquí sean el deporte rey de la comarca y atraigan a miles de esquiadores.

¿Qué hacer en Benasque y alrededores?
1) TURISMO ACTIVO

PRIMAVERA Y VERANO
Senderismo: Benasque es el lugar ideal para disfrutar del magnífico paisaje de montaña que
ofrecen los Pirineos. Es la puerta de acceso al Parque Natural Posets Maladeta donde se pueden
visitar multitud de ibones (lagos de montaña), cascadas, ríos, y divisar espectaculares paisajes
desde cualquiera de sus picos.
Existen senderos para todos los niveles, desde ascensiones a picos de más de 3000 m de altura
(Pico de Aneto, Maladetas, Posets, etc.) hasta estupendos paseos de media hora de duración para
disfrutar en familia.
Running
En Benasque se celebra cada año la Gran Trail Aneto Posets con pruebas para todos los niveles, que
recorren desde los 109 km hasta 9 km. Este entorno es ideal para la práctica del runnimg
Bicicleta de montaña (BTT):
Por el valle de Benasque discurren numerosas rutas señalizadas para practicar BTT. En el siguiente
enlace encontrará tracks y rutas.

http://www.bttpuropirineo.com/rutas/todas-las-rutas/
Bicicleta de carretera:
Desde Benasque se asciende a puertos emblemáticos como el Ampriu, puerto de primera categoría
especial dónde ha finalizado la vuelta ciclista a España en numerosas ocasiones.
Otras actividades:
Escalada, Descenso de Barrancos, Parapente
Caza y Pesca
Instalaciones municipales: Pabellón polideportivo, Piscina municipal y pistas de tenis

INVIERNO
En Benasque durante el invierno gran parte de la superficie del término municipal está cubierta por
un manto de nieve. Esto permite la práctica de números deportes de invierno.
Esquí Alpino:
Es el deporte rey del invierno. Se practica en la Estación de Esquí Aramón Cerler, que se encuentra
a tan solo 6 km del pueblo de Benasque. Desde diciembre a marzo-hasta Semana Santa la Estación
permanece abierta y se caracteriza por la disponibilidad de pistas para todos los niveles y sus
impresionantes “fuera de pista”.
Esquí de fondo.
Esta modalidad de esquí se practica en los Llanos del Hospital, en pleno Parque Natural Posets
Maladeta. Existen tres circuitos balizados según niveles que suman un total de 20 Km esquiables en
un entorno mágico con paisajes de ensueño.
Esquí de travesía:
En Benasque se encuentran los picos más altos del Pirineo Aragonés, lo que permite encontrar una
calidad de nieve excelente y alargar la temporada hasta el mes de mayo.
Itinerarios:
1) Pico de Alba
2) Maladetas
Paseo con raquetas de nieve:
En los Llanos del Hospital de Benasque existen circuitos señalizados para caminar con raquetas de
nieve. Es un deporte sencillo, ya que se trata de caminar sobre la nieve con unas raquetas
especificas.

Ocio en la nieve para niños y no tan niños: Tanto la estación Aramón Cerler como los Llanos del
Hospital tienen una zona habilitada para que los más pequeños puedan deslizarse con sus trineos y
tener su primer contacto con la nieve.

OTOÑO
El otoño permite disfrutar del paisaje del Valle de Benasque teñido con tonos rojizos amarillos,
marrones y verdosos que lo convierten en una de las épocas más bonitas del año. Además de
disfrutar de las mismas actividades que en verano, el otoño ofrece recogida de setas.

2) NATURALEZA
Características paisajísticas, de flora y fauna.
Parque Natural Posets Maladeta
LIC, ZEPAS

3) OFERTA CULTURAL
Las fiestas patronales, en honor a San Marcial se celebran el 30 de junio y 1 de julio, dando lugar al
baile típico de la Villa Benasquesa: “El Ball”
Lengua: Los habitantes de Benasque hablan su propio lenguaje
Filológicamente es conocido por ser el lugar de encuentro del catalán, del aragonés y del gascón y
hablarse un habla de transición llamado benasqués o patués.

4) RELAX
Paisajes nominados como mejor lugar del año en la Guía Repsol. (Único municipio de España que
ha estado nominado dos años seguidos)
Se encuentra rodeado por la mayor concentración de picos superiores a los 3.000 metros de todo
el Pirineo, entre los que destaca el pico Aneto con 3.404 metros de altitud.

5) OTROS DATOS DE INTERÉS
Urgencias médicas
Farmacia
Oficina de turismo
Guardia Civil

EVENTOS
Desde 1994 viene funcionando en verano el Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual para
reuniones internacionales.
Desde 1981 se celebra todos los veranos el Torneo "Open Internacional de Ajedrez Villa de
Benasque".
En julio, se celebra El Ultra-Trail Aneto by Trangoworld es la gran vuelta al macizo de la Maladeta y
a la cumbre del Aneto que sigue los caminos que lo rodean, la travesía natural que recorre los
senderos de montaña y parte del GR11 a su paso por el Parque Natural Posets-Maladeta.

