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 Servicios en pista. 
• 3 cafeterías
• 5 restaurantes
• 3 terrazas solarium
• Taquillas e información
• Servicio de atención al 
cliente
• Alquiler de material
• Servicios médicos
• Parkings
• Guardaesquís
• Jardín de nieve
• Skity áreas (zonas infan-
tiles)

 Las Pistas.
• 61 pistas (8 verdes, 
15 azules, 22 rojas y 11 
negras), que van de los 
1.500 a los 2.630 m. de 
altitud.
• 18 remontes: 9 telesillas, 
4 telesquís y 5 cintas trans-
portadoras (24.810 viaje-
ros/hora).
• 353 cañones de nieve: 32 
km. de innivación artificial.

 Servicios en pista. 
• Hotel con restaurante y bar
• Alquiler de esquís, raque-
tas y trineos
• Escuela de esquí
• Guías-acompañantes de 
montaña
• Parking y teléfono.

 Las pistas. 
• Pista verde: Pllan del 
Hospital, de 5 km. y nivel 
de iniciación. 
• Pista azul: Pllan d´Estan, 
de entre 13 y 16 km. 
Esquiadores iniciados y 
expertos.
• Pista roja: Pllan de 
Besurta, de 5 km. Un circui-
to técnico con abundantes 
subidas y bajadas por el 
bosque. Llega hasta el lago 
de Villamorta Baixo.
• Sendero de 5 km. para 
paseos con raquetas 
“Camino dels Aranesos”. 
Tiene su inicio en el Pllan 
del Hospital o L´Espital 
hasta alcanzar el Pllan 
d´Estan y el Forau de 
Aigualluts.

CERLER LLANOS DEL 
HOSPITAL

En el Valle de Benasque 
podrás disfrutar del esquí 
en todas sus 
especialidades: 
Esquí alpino, nórdico y 
de travesía.



recomendaciones
 No abandones ni entierres la basura. Llévatela a 

donde haya servicio de recogida.

 Cuidado con el fuego. Está prohibido encenderlo sin 
autorización, ni en las barbacoas de obra provistas para 
ello. Sólo se permitirá en cocinillas de gas.

 Sigue siempre los senderos. Cierra los portones, ver-
jas, trancas, puertas de cabaña, etc., que te encuentres 
por el campo para impedir que entre o salga el ganado 
u otros animales.

 Respeta los caminos. Los atajos sólo sirven para dete-
riorar el suelo y crear barranqueras que pueden llegar a 
hacer desaparecer el sendero original.

 Los vehículos a motor son para desplazarse en 
carretera. Está prohibido circular fuera de las pistas con 
vehículos a motor, y durante el verano hay una regula-
ción específica de acceso.

 Está prohibido la emisión de ruidos que perturben 
la tranquilidad de las especies. No rompas la paz del 
campo ni provoques a la Naturaleza.

 Está prohibido introducir perros u otros anima-
les domésticos sueltos. Deben ir atados para que ni 
molesten ni asusten al ganado o animales libres.

 Respeta y cuida las fuentes, ríos y otros cursos 
de agua. Está prohibido verter cualquier tipo de sus-
tancia contaminante o residuos en los cursos de agua 
o lagos (jabones, detergentes, etc.). No conviertas la 
Naturaleza en un taller cambiando el aceite o lavando 
el coche.

 Está prohibido recoger, arrancar o maltratar plan-
tas, animales, minerales, rocas o cualquier otro ele-
mento natural. Si los respetas podremos disfrutar 
todos de ellos.

 No acampes por libre, está prohibido (se considera 
acampar plantar la tienda de campaña o usar vehículos 
como albergue móvil en el monte). Dentro del Parque 
Posets-Maladeta es necesario autorización expresa de la 
dirección del Espacio Natural para acampar.

Benasque

Anciles
Aldea situada a 1,8 km. al sur 
de Benasque. Es difícil encontrar 
un pueblo tan bonito en todo 
el Pirineo, que cuenta a su vez 
con agradables paseos por los 
que disfrutar de sus tranquilos 
parajes.

Parque Posets Maladeta otras actividades
El Parque fue constituido en 1994 con la finalidad de salva-
guardar sus valores naturales, vegetación, flora y formaciones 
geomorfológicas.

Destacan como monumentos naturales los trece glaciares, 
con cerca de 350 ha. en los macizos Posets, Perdiguero y 
Maladeta.

El Parque alberga el mayor número de cumbres que superan 
los 3.000 m. del Pirineo. Distribuidos por el valle hay múlti-
ples cascadas y más de 95 lagos de origen glaciar (Cregüeña, 
Batisielles, etc), de distintas dimensiones y características.

En Benasque se encuentra el Centro de Visitantes, con una 
exposición permanente que recoge los cuatro grandes ambien-
tes que existen en el Parque (roca, hielo y nieve; pastizales y 
praderas; bosque de alta Montaña y los valles habitados) y una 
sala audiovisual sobre el Parque.

Para conocer en profundidad el Valle de Benasque se pueden 
realizar innumerables actividades: visitas culturales, senderis-
mo y numerosas actividades deportivas.

 Escalada en el rocódromo y diversidad de cursos con profe-
sores especializados de la Escuela Española de Alta Montaña.

 Centro de visitantes en Benasque (sala audiovisual) y Eriste.

 Rutas culturales y paisajísticas por los pueblos del Valle (igle-
sias, ermitas, monumentos histórico–artísticos, etc.)

 Instalaciones municipales: polideportivo, fútbol, fútbol sala, 
tenis, tenis de mesa, baloncesto, balonmano y badminton.

 Esquí alpino y snowboard en la Estación de Cerler.

 Esquí de fondo en la Estación de Llanos del Hospital.

 Esquí de travesía por los picos del Valle de Benasque.

 Paseos y excursiones con raquetas de nieve.

 Reserva de caza, con solicitud de permiso y sorteo. BENASQUE

Vive el Pirineo

Cerler Cabecera y capital histórica del 
valle, se halla situada a 1.140m. 
de altitud.
En su casco histórico conserva 
edificaciones de cierto valor arqui-
tectónico como el Palacio de los 
Condes de Ribagorza, Casa Fauré, 
Casa Juste, etc. Podemos encon-
trar además numerosos escudos 
heráldicos, restos renacentistas y 
arcadas góticas. La iglesia, dedica-
da a San Marcial, reúne diferentes 
estilos, desde el románico hasta 
el gótico.
El benasqués o patués, variedad 
nororiental del aragonés, se con-
serva en el habla, para convertirse 
hoy en día en objeto de estudio.

Situado a 1.540 m. de altitud y 
perteneciente al municipio de 
Benasque, es el pueblo más alto 
del Pirineo Aragonés.
Es un lugar que ha sabido salva-
guardar el casco antiguo conser-
vando su estructura primigenia, 
con casas como Cornel, Santamaría 
y otras, al lado de un complejo 
urbanístico con hoteles, aparta-

mentos y restaurantes de gran 
calidad.
En 1970 se construyó la Estación 
de Esquí. Esquiar por su pista más 
alta, el Gallinero, con 2.728 m. de 
altitud y los inolvidables descensos 
rodeados de pinos, es parte de su 
privilegiado entorno. 
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C/ San Sebastián, 5
Tel./Fax: 974 55 12 89

info@turismobenasque.com - www.turismobenasque.com

Departamento de Industria,
Comercio y Turismo

www.benasque.es

Ayuntamiento
de Benasque

turismobenasque.com


