
FLORA
Habitan en el valle unas 2.000 
especies distribuidas en tres 
pisos de vegetación: Montano 
(hasta los 1.800 m.), Subalpino 
(1.800 a 2.300 m.) y Alpino 
(2.300 a 3.404 m.). En este últi-
mo se distingue el Nival (por 
encima de los 2.800 – 3.000 
m.).

En todos ellos encontramos más 
de 100 plantas endémicas. Para 
hacernos una idea, incluso el 
lirio azul está representado por 
una especie (Iris latifolia), que 
sólo vive en estas montañas.

FAUNA
El animal más característico 
es el rebeco (sarrio), pequeña 
cabra montés que habita junto 
con la marmota la media y alta 
montaña.

En los bosques es común el 
corzo, el jabalí y el gato montés. 
Y mustélidos como las nutrias, 
tejones, comadrejas, martas, 
garduñas, turones o armiños, 
propios de la más alta mon-
taña.

El rey de la avifauna es el que-
brantahuesos. Aves caracterís-
ticas del Pirineo son el urogallo, 
la lechuza Tengmalm o el trepa-
rriscos o perdiz nival.

Completan el cuadro varias 
especies de mariposas endémi-
cas, desde la Isabelina, la más 
bella mariposa europea, o la 
Lycaene helle, reliquia glaciar.

RUTA DEL RÍO ÉSERA
El río Ésera nace en el Valle de Benasque, y 
nos va a acompañar por toda la ruta.

GUAYENTE. Significa “donde se remansa la 
corriente de agua”. El Santuario de Guayente 
fue reconstruido en el siglo XVI.

SAHÚN. Su casco urbano conserva el tipis-
mo propio de los núcleos pirenaicos.

VILLANOVA. Cuenta con dos iglesias 
románicas.

CASTEJÓN DE SOS. Es el centro del para-
pente en el Valle de Benasque.

CHÍA. Situada en las laderas de la sierra del 
mismo nombre tiene dos iglesias, una de 
ellas románica.

EL RUN. Tiene una ermita muy curiosa 
románico-lombarda, donde destaca la 
torre-campanario en el centro.
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El Valle de 
Benasque / Ball 
de Benás es la 
zona más eleva-
da del Pirineo. 
Gran cantidad 
de especies han 
evoluc ionado 
en estas monta-
ñas de manera 
autóctona, con-
virtiéndose en 
endémicas. Ello 
nos da una idea 
del valor de todo 
cuanto vemos y 
pisamos.

Se pueden realizar visitas culturales, senderismo e innumerables actividades deportivas.

RUTAS EN BICLETA DE 
MONTAÑA
BENASQUE – CERLER 
– ANCILES – BENASQUE
Dificultad: media. 
Duración total: 3 horas.

BENASQUE – CERLER 
– LLANOS DEL AMPRÍU
Dificultad: media. 
Duración total: 2´30 horas.

BENASQUE – ANCILES 
– PANTANO DE LINSOLES 
– GUAYENTE – SAHÚN
Dificultad: media. 
Duración total: 1´30 horas.

SENDEROS
Los senderos de Pequeño 
Recorrido son antiguos 
caminos arreglados e indi-
cados con franjas paralelas, 
una blanca y otra amarilla.

PR-1: BENASQUE – CERLER
Duración: 50 minutos.

PR-2: BENASQUE – CERLER
Duración: 1 hora.

PR-3: BENASQUE – CERLER 
(La Saleta) 
Duración: 45 minutos.

SENDERO BOTÁNICO 
CUENCA MORAL
Duración: 25 minutos.



Benasque
Cerler

Anciles

Cabecera y capital histórica del 
valle, se halla situada a 1.140m. 
de altitud.
En su casco histórico conserva 
edificaciones de cierto valor 
arquitectónico como el Palacio 
de los Condes de Ribagorza, Casa 
Fauré, Casa Juste, etc. Podemos 
encontrar además numerosos 
escudos heráldicos, restos rena-
centistas y arcadas góticas. La 
iglesia, dedicada 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 conver-
tirse hoy en día en objeto de 
estudio.

Parque Posets Maladeta
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.

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.

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. 

 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 la Naturaleza.

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

recomendacionesotras actividades
 Guías de alta Montaña con titulación U.I.A.G.M.

 Treking con la posibilidad de acompañamiento de guía.

 Paseos y excursiones por los senderos señalizados.

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

 Escalada en vías abiertas en el valle.

 Parapente, vuelos biplaza con monitores titulados.

 Recorridos en bicicleta de montaña.

 Caballos, paseos, rutas de varios días y posibilidad de cursos 
en picaderos.

 Rutas y excursiones organizadas en 4 x 4.

 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.

 Pesca, con licencia de la Comunidad Autónoma Aragonesa.

 Reserva de caza, con solicitud de permiso y sorteo.

BENASQUE

Vive el Pirineo
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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


