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La Estación de Esquí de Cerler, Grupo Aramon abre sus 
puertas a un nuevo invierno, y por lo tanto a una nueva 
temporada de esquí cargada de ilusión por la nieve.

Desde el mismo momento que Cerler cerró al público 
el invierno pasado, todo su equipo se puso manos a la 
obra para que esta temporada sea única y diferente.

Las Estaciones de esquí se están convirtiendo en 
“Centros de ocio” con multitud de posibilidades y 
ofertas diferentes, donde todos aquellos que las visitan 
pueden satisfacer sus expectativas de pasar una jornada 
en la nieve.

Esta temporada no queríamos olvidarnos de los más 
pequeños, y por ello hemos trabajado en aumentar las 
posibilidades de diversión. Este año podemos encontrar 
en Cerler una sección especial en nuestra web dedicada 
a los más pequeños,  áreas cerradas para “peques” como 
las cintas de Ampriu, zonas señalizadas como “Zona 
Familiar” en la pista de Robellons, áreas de muñecos 
de nieve en el llano de Ampriu para que los niños 
puedan construir los suyos, programación semanal de 
animación, zonas infantiles en puntos de restauración y 
mucho más. Con estas acciones Cerler quiere darles la 
importancia que tienen a los niños, ya que son ellos los 
esquiadores del futuro.

Una de las líneas estratégicas de Cerler estos últimos 
años  ha sido el aumentar y mejorar la oferta de ocio y 
servicios para estar en la vanguardia del mercado de la 
nieve. Creo que al ofertar a nuestros clientes variedad 
en servicios, actividades y eventos, estamos dando un 
valor añadido al día de esquí. Así pues seguiremos 

con nuestra programación musical apres-esquí en la 
Cafetería Remáscaro apostando por la música en vivo 
al fi nal de la jornada. 

Como no podía ser de otra manera, Cerler no se olvida 
de la esencia del esquí que son las pistas, ampliando este 
año la oferta con dos nuevas en el sector Ampriu.

En estos últimos años varios son los objetivos marcados 
por la Estación de Esquí de Cerler, Grupo Aramón. 
Uno de ellos ha sido la modernización de instalaciones 
y sobretodo de los sistemas de nieve artifi cial, que 
nos permite asegurar las temporadas, dar confi anza 
a nuestros clientes y mantener una buena calidad de 
nieve a lo largo de toda la temporada. 

Otro objetivo ha sido mejorar los servicios de 
restauración y alquileres para cubrir las necesidades y 
gustos de nuestros clientes. El tercer objetivo ha sido la 
dinamización de la Estación mediante eventos, fi estas, 
áreas específi cas de diferentes prácticas y especialidades y 
actividades apres-esquí. Con todo ello hemos conseguido 
hacer de la Estación de Cerler un “Centro de Ocio” en 
la nieve donde podemos disfrutar de algo más que de 
una jornada de esquí. No hay que olvidar que el esquí 
es un deporte que se puede practicar en familia y las 
estaciones debemos dar un servicio que satisfaga la 
demanda de todos sus miembros desde el más pequeño 
al más grande, pasando por el más activo y dinámico.

El equipo de Cerler ha trabajado duro y con ilusión 
para llegar a todos y crear una oferta de nieve que 
cumpla con las expectativas de aquellos que nos visiten 
esta nueva temporada 2011-2012.

Gabriel Mur Luján

Director de la Estación de Esquí 
de Cerler, Grupo Aramón

Cerler, un espacio para todos
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RESULTADOS
2010/2011

DIDIER
CUCHE

Campeón super G en Copa del Mundo

Campeón descenso en Copa del Mundo

1   podio en Campeonato del Mundo

6   podios en Copa del Mundo en 2011
3   victorias en Copa del Mundo

MARIA
HÖFL-RIESCH

Campeona global en Copa del Mundo
2   podios en Campeonato del Mundo

6   victorias en Copa del Mundo

16   podios en Copa del Mundo en 2011

TED
LIGETY

Campeón eslalon gigante en Copa del Mundo

Campeón del mundo eslalon gigante
3   victorias en Copa del Mundo

4   podios en Copa del Mundo en 2011

ANNA
FENNINGER

Campeona del Mundo super-combinada
2   podios en Copa del Mundo en 2011

ANJA
PÄRSON
1   podios en Campeonato del Mundo
1   victoria en Copa del Mundo

3   podios en Copa del Mundo en 2011

AKSEL LUND
SVINDAL

Campeón del Mundo super-combinada

1   victoria en Copa del Mundo

7   podios en Copa del Mundo en 2011

LINDSEY
VONN

Campeona descenso en Copa del Mundo
Campeona super G en Copa del Mundo

Campeona combinada en Copa del Mundo

1   podio en Campeonato del Mundo
8   victorias en Copa del Mundo

16   podios en Copa del Mundo en 2011

ELISABETH
GÖRGL

Campeona del mundo descenso

Campeona del mundo super G

6   podios en Copa del Mundo en 2011
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datos de la estación
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79 Kilómetros esquiables

Descenso más largo de la estación: 
9Km, 1.130 m. de desnivel

375 Cañones de nieve

38 Km. de pistas innivadas

Cota máxima 2.630 m.

Cota mínima 1.500 m.

Desnivel 1.130 m.

19 Remontes

9 Telesillas
4 Telesquís
6 Cintas

26.120 esquiadores/h. 

67 pistas de esquí alpino 
7 Verdes
17 Azules 
27 Rojas
15 Negras
1 Itinerario

1 Snowpark

1 Circuito de boardercross

1 Circuito de motos de nieve

1 Circuito de raquetas

1 Circuito de esquí de travesía

1 Pista de Trineos
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mapa de pistas
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eventos



Sábado 17 diciembre

Belén Viviente

Da la bienvenida a la 
Navidad visitando el Belén 
Viviente de la cabaña de 
pastores en el llano de 
Ampriu.

Domingo 18 diciembre

World Snowboard Day

Clases gratuitas, sesiones de 
djs y otras muchas sorpresas 
te esperan para celebrar el 
Día Mundial del Snowboard.

Domingo 25 diciembre 

Papá Noel

Papá Noel llegará 
puntualmente para felicitar 
la Navidad a todos los 
esquiadores. Desde Cerler 
1.500 hasta el Ampriu, se 
deslizará con su sus esquís 
mientras reparte caramelos a 
quienes hayan sido buenos. 

Jueves 5 de enero

Reyes Magos

Tras el duro trabajo de 
repartir regalos durante 
toda la noche, los Reyes 
Magos visitarán la estación, 
recorriéndola con sus esquís. 
En Ampriu se despedirán de 
los niños antes de volver al 
lejano Oriente.  

Domingo 22 de enero

FIS World Snow Day & 
Snowkidz

Los más pequeños ya pueden 
celebrar el día mundial de la 
nieve. Actividades, música y 
muchas sorpresas para que el 
Snowkidz se convierta en un 
día inolvidable.

Sábado 28 enero

Quebrantahuesos DH

Con un trazado de 337m. y 
una pendiente máxima de 
un 77%, esta competición 
pondrá a prueba la 
adrenalina de los esquiadores 
y snowboarders más rápidos.

Del 2 al 5 de febrero

Semana de la Seguridad

La estación será escenario 
de explicaciones prácticas, 
exhibiciones y otras 
actividades de información 
sobre seguridad en pistas.

Sábado 11 de febrero

Cerler Freestyle 4 Kids

Los freeskiers y snowboarders 
más pequeños demostrarán 
en el Snowpark el freestyle 
que llevan dentro.

Domingo 12 de febrero

Campeonato de Euskadi 
de Esquí Adaptado

La pista Codornices será 
escenario del Campeonato 
de Euskadi, puntuable para 
pruebas nacionales.

Sábado 18 y domingo 19 
de febrero

Trofeo Coyote. 
Campeonato de Aragón 
Infantil I e Infantil II

Las categorías Infantil I e 
Infantil II puntuarán en la 
pista Codornices para el 
Campeonato de Aragón 
Infantil.

Domingo 19 de febrero

Carnaval y Bajada de 
Antorchas

Uno de los días más 
divertidos de la temporada, 
con bajada de antorchas al 
anochecer y otras muchas 
sorpresas.

Sábado 10 y domingo 11 
de marzo

XVII Trofeo Alevines 
Pitarroy

La competición más 
importante de la temporada. 
Dos días en los que las 
categorías Alevines de todo 
el país se disputarán las 
primeras posiciones. 

Sábado 24 de marzo 

VII Telemark Festival

Durante unos días, el 
Telemark será la disciplina 
estrella en Cerler. Con 
actividades y un amplio 
programa para conocer y 
disfrutar de esta disciplina.

Sábado 14 de abril

Fiesta Final de 
Temporada – Bikini 
Contest

Con la Fiesta Final de 
Temporada nos despedimos 
de un gran invierno y damos 
la bienvenida a la primavera. 
Bajada en bañador, sesiones 
de djs y otras sorpresas 
refrescantes.

11

V
al

le
 d

e 
B

en
as

qu
e



12

restaurantes en pistas
La estación de esquí de Cerler 
ofrece a sus esquiadores una am-
plia y variada oferta hostelera 
contando con restaurantes y ca-
feterías en cada uno de sus sec-
tores.

El restaurante cafetería Cota 
Dosmil se encuentra en uno de 
los puntos neurálgicos de la esta-
ción, a 2.000 metros de altitud y 
es el lugar idóneo para comenzar 
el día con un buen desayuno, ha-

cer una parada a media jornada 
para saborear un delicioso menú 
en su restaurante self  service o 
cargar pilas con un bocadillo en 
la cafetería. Junto a ésta, en la te-
rraza, se encuentra la parrilla Säl-
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chichen, donde se pueden degustar diferentes 
tipos de salchichas alemanas.

En el sector Ampriu se ubican la Trattoría 
Ampriu y la cafetería Ampriu&Café, donde 
se puede acceder sin la necesidad de esquiar, 
puesto que están a pie de parking. La terra-
za solárium de Ampriu también dispone de 
una barbacoa en la que degustar las mejores 
carnes a la barbacoa y muy cerca de ésta en-
contramos San Miguel Peak Bar, la parada 
perfecta para descansar un poco y disfrutar 
con las sesiones de djs tras unas bajadas por el 
Boardercross o la pista Basibé.

La Colladeta, junto al telesilla Batisielles, se 
ha convertido en lugar de peregrinaje en la 
estación de esquí de Cerler para los aman-
tes de las buenas hamburguesas. Una buena 
opción es haber descansado antes en Sarrau 
Beach, junto a los desembarques de los telesi-
llas Ampriu y Sarrau, una terraza con barra 
de hielo rodeada de hamacas y palmeras con 
las mejores vistas a los principales tresmiles 
del Pirineo. 

El Rincón del cielo ubica al mejor lugar para 
degustar pizzas y sabrosos platos de pasta. 
La Pizzería el Bosque, en la intersección 

de las pistas Pinar y Labert cuenta además 
con una amplia terraza acristalada, desde 
donde se tiene una perfecta panorámica del 
Snowpark. 

La jornada de esquí tiene un lugar estre-
lla para fi nalizar: La Cafetería Remáscaro. 
Situada en Cerler 1.500, este punto de en-
cuentro se transforma en la zona après ski 
por excelencia con fi estas temáticas, sesiones 
de djs que se alargan cada sábado hasta las 
19:00h. y conciertos en directo durante toda 
la temporada con la programación de Cerler 
Live Music.
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jardín de nieve
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El Jardín de Nieve de Cerler se encuentra ubicado 
en el sector Ampriu de la estación de esquí. Allí los 
más pequeños tienen un espacio reservado para ellos, 
siempre bajo la atención de las cuidadoras que los 
atienden durante toda la jornada de esquí.

Desde el principio de la mañana realizan actividades 
y juegos, llegando al momento más emocionante del 
día cuando salen a jugar a la nieve. En el recinto, 

totalmente delimitado, realizan juegos de nieve y tie-
nen a su disposición un remonte propio y exclusivo 
para ellos, donde además de jugar pueden probar a 
deslizarse con esquís por primera vez.

El Jardín de Nieve admite  niños con edades com-
prendidas entre los 3 y 6 años, ambas incluidas. Se 
recomienda siempre realizar reserva anticipada lla-
mando al teléfono 974 55 10 12.
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Gallinero: 
la cima de las 
mil caras
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El telesilla de 4 plazas desembragable 
Gallinero fue una de las primeras insta-
laciones de estas características en Cer-
ler. Se levantó en 1992 con tan solo dos 
pistas: Canal de Gallinero y Marmotas. 
Sin embargo, este pico era desde hacía 
más de dos décadas una visita obligada 
cada año para los habituales del cen-
tro invernal. Cerler abrió sus puertas 
en 1971 con pocos remontes y muchas 
posibilidades, entre ellas esta gran zona 
de esquí: Gallinero.  

Todos los años, los más habituales al valle de 
Benasque durante el invierno, no dejaban de 
ponerse los esquís al hombro para subir, con la 
nieve por la cintura, hasta donde hoy llega el 
remonte. Al menos un Gallinero al año había 
que hacer, era un lujo, un lujo que fue poco a 
poco convirtiéndose en realidad con la instala-
ción de un remonte que hoy ha abierto decenas 
de posibilidades para todos los niveles y gustos 
de esquí.

Gracias a él Cerler se convirtió en una de las 
estaciones de esquí más altas de los Pirineos, 
alcanzando una cota máxima de 2.630 metros. 
Esta altitud permite tener siempre una nieve de 

calidad excepcional tanto natural como fabri-
cada por una amplia red de cañones de nieve 
artifi cial que hoy garantizan el descenso de la 
montaña por varias pistas.

La zona de Gallinero empezó siendo una pista y 
hoy es una gran área de esquí más que distingue 
a Cerler del resto de estaciones del país: por su 
altura, por su desnivel y por su capacidad de al-
bergar pistas azules, rojas y negras, todo un reto 
entorno a un solo remonte. 

Así lo reconoce el director de la estación, Gabriel 
Mur, asegurando que “Gallinero es la cota más 
alta de la estación, donde primero nieva, donde 
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se mantiene la calidad de nieve polvo incluso 
hasta abril, donde puedes realizar descensos de 
más de 700 metros de desnivel de forma direc-
ta por diferentes zonas como Canal Amplla o 
Codornices,  en defi nitiva es uno de los sellos 
de identidad de la estación y en su momento de 
apertura fue el punto de infl exión de Cerler”.

Expertos conocedores de entornos como Piri-
neos y Alpes no dudan en califi car ésta como 
una zona única tal y como nos recuerda Mur: 
“por su altura, variedad y orientación podemos 
decir que tener Gallinero en Cerler es tener una 
zona y condiciones muy parecidas a estaciones 
de Alpes”.

Su altura también hace que acumule grandes 
cantidades de nieve, razón por la que Aramón 
Cerler instaló hace ya más de 15 años moder-
nos sistemas de seguridad en la zona: en 1995 se 
adquirió el sistema Avalancheur y cuatro años 
después este se modernizaba con la puesta en 
marcha de los primeros Gaz-Ex en las zonas 

más altas, sistemas que permiten provocar ava-
lanchas de nieve fuera del horario de apertura 
de la estación, garantizando así la seguridad de 
sus pistas durante el día.

El acceso hasta esta zona de la estación se puede 
hacer desde las dos principales áreas de parquin 
y servicios de Aramón Cerler: desde el área de 
Cerler 1.500 subiendo a Cota 2.000 y desde 
allí, a través del cuatriplaza Cogulla o el biplaza 
Sarrau. La ubicación estratégica de Gallinero 
permite el acceso directo desde otro entrada a la 
estación: el área de servicios de Ampriu hacien-
do uso del telesilla cuatriplaza Batisielles. Estos 
dos accesos permiten que en primavera, cuando 
la nieve empieza a mermar en las cotas más ba-
jas, Gallinero siga siendo la zona de pistas con 
más y mejor nieve, por altitud y por orientación. 
El remonte Gallinero es utilizado al año por una 
media de 400.000 esquiadores.

Este entorno se puede descender por un total 
de 14 pistas: sus ocho negras como La Fuina, 

la Canal, Edelweiss, Barraina, Cresta, Marmo-
tas, Padellasos y la reina de todas ellas, la Canal 
Amplla, la pista negra por excelencia en Cerler, 
no sólo por ser la más larga sino por permitir el 
acceso a un rincón único, a la sombra del pico 
Cibollés, un pequeño valle virgen en el que, des-
de su creación en el año 2001, se dan cita miles 
de esquiadores expertos: su descenso, entre los 
que más saben y mejor conocen Aramón Cerler, 
es obligado.

También hay infi nitas posibilidades para es-
quiadores de pistas rojas como Torcaces, Canal 
de Gallinero, Falcóns, la Falda de Gallinero y 
Las Codornices. Esta última es algo más que 
una pista, su fi cha técnica permite la celebra-
ción de las principales competiciones deportivas 
de la estación. Su recorrido está homologado 
desde el año 2010 por la Federación Internacio-
nal de Esquí para la realización de carreras en 
las tres modalidades de Slalom, Gigante y Súper 
Gigante. Codornices acoge cada año pruebas 
como la Pitarroy, emblemática carrera en la que 

Su altura, variedad y 
orientación hacen de 
Gallinero una zona 
con condiciones muy 
parecidas a estaciones 
de los Alpes
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se dan cita, desde hace 16 años, los mejores co-
rredores alevines de todo el país. 

El área de Gallinero ofrece una pista más, en 
este caso azul: Perdiz Blanca. Esta pista, ade-
más de ser de un nivel muy accesible para la 
gran mayoría de esquiadores, es también el 
punto de conexión de la zona Gallinero con el 
sector esquiable de Cerler.

Desde 2008 Gallinero tiene otro sello de identi-
dad: desde su cima arranca la pista “9Km”, el 
descenso más largo de España en un recorrido 
único, adecuado a cualquier esquiador de nivel 

medio y familias, que permite descender desde 
lo más alto de la estación, a 2.630 metros, hasta 
la cota mínima, situada en El Molino, a 1.500 
metros de altitud.

La historia de Gallinero se seguirá escribiendo 
esta temporada de esquí 2011-2012 con una 
nueva pista que discurrirá por un trazado de 
alto nivel de esquí justo por debajo de las pilo-
nes del remonte Gallinero. Un nuevo recorri-
do, bajo el nombre de “Tempestades”, pensado 
para los amantes de una cima que cada año nos 
ofrece sus mil caras.
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Nieve + Música: 
una fórmula de Aramón Cerler
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Música, entretenimiento, diversión, 
algo distinto, eso es lo que logra dos 
sábados al mes el ya conocido “Cerler 
Live Music”, un proyecto de la esta-
ción de esquí del grupo Aramón que 
ofrece a sus esquiadores y visitantes 
una nueva forma de vivir la nieve.

En diciembre de hace dos años se 
ponía en marcha esta iniciativa que 
subía a un escenario muy particular 
la voz en directo de diversos artistas 
que acercaban a la base de la estación 
de esquí conciertos diferentes, en un 
paisaje único y en un horario distinto 
al habitual.

“Cerler Live Music” suena dos sába-
dos al mes a partir de las tres y media 
de la tarde, lo que permite a los es-
quiadores un fi nal de jornada absolu-
tamente original. Así lo explica Alicia 
Lafón, responsable de este programa: 
“Se pensó hacerlo en la terraza de la 
Cafetería Remáscaro puesto que no 
sólo es el último sitio en el que paran 
muchos de los esquiadores al fi nal de 
la jornada sino que además, al estar a 
pie de pistas y junto al parking, per-
mite que tanto esquiadores como no 
esquiadores puedan disfrutar de con-
ciertos totalmente gratis”.

Esta iniciativa además está sirviendo 
de apoyo a la trayectoria musical de 
grupos emergentes como Jos Racero, 
The Shimm y Daylight que en los últi-
mos dos años han hecho sonar su voz 
en directo en la terraza Remáscaro.

Otros artistas de pop como Zahara, 
que puso banda sonora a la Vuelta Ci-
clista España en 2009, o Los peces son 
otros ejemplos de música en la nieve, 
en directo y para todos los públicos.

El Grupo Aramón no sólo se dis-
tingue por unas estaciones de esquí 
únicas en Aragón, por sus modernas 
instalaciones o por una amplia ofer-
ta de servicios sino que en los últimos 
años ha añadido alternativas de ocio 
que hacen de la nieve algo más que 
un deporte: y eso es lo que ha logra-
do este proyecto que cumple tres años 
con grandes sorpresas en su cartel.

De momento sólo un pequeñísimo 
adelanto: esta temporada la estación 
de esquí se convertirá en el escenario 
para la grabación del videoclip de uno 
de los grupos de pop que más ha creci-
do en el último año y no sólo eso sino 
que después todos podremos disfrutar 
a pie de pistas de un concierto muy es-
pecial… con Cerler Live Music.
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Las temporadas de 
esquí en Aramón Cerler 
son cada vez más largas: la 
amplia red de cañones de 
nieve permiten abrir sus 
instalaciones en el Puente de 
la Constitución sin embargo 
la meteorología y la altitud 
de esta estación hacen que 
tres meses después, en marzo, 
todavía se tengan las pistas a 
pleno rendimiento.

cuando el invierno da paso a la primavera...
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La zona de Gallinero sigue mante-
niendo una nieve de calidad única 
por la altitud a la que se encuentra. 
Además las abundantes nevadas, 
típicas de climas como el de Cer-
ler, hacen que durante marzo y 
buena parte de abril la estación sea 
esquiable al cien por cien desde su 
cima más alta, a 2.630 metros, has-
ta la cota mínima, Cerler 1.500. 

Importantes espesores de nieve, 
buen tiempo, buenas ofertas en ho-
teles y forfait, días más largos y una 
altitud que permite mantener la 
nieve como en pleno mes de enero 
son sólo algunas de las razones por 
las que esquiar en las mejores con-
diciones en primavera es posible en 
Cerler.

La estación de esquí ha creado 
en torno a todas estas ventajas un 
atractivo indiscutible en su área de 
servicios mediante la instalación de 
varias terrazas en diferentes secto-
res de la estación, entre ellas, una de 
las más visitadas: la del San Miguel 
Peak Bar, ubicada en uno de los 
puntos más estratégicos de la esta-
ción, el llano de Ampriu, intersec-
ción de los Batisielles y Ampriu. 

Tan sólo un consejo: ¡en primave-
ra, para esquiar como en enero, 
merece la pena madrugar para que 
el día sea, simplemente, perfecto!

...en Cerler
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Pico Aneto - Subida del Silencio. 
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La montaña en general, y el en-
torno del Valle de Benasque en 
particular, se pueden disfrutar du-
rante todo el año, si bien es cierto 
que cada época tiene, en función 
del tiempo, la nieve, y las horas 
de sol, actividades más recomen-
dadas. Y si tenemos que destacar 
unos meses en los que se pueden 
encontrar muchas y sobre todo, 
variadas posibilidades, son los de 
primavera.

En un valle como este, por su gran 
cantidad de cimas medias y altas, 
se puede alargar el invierno tanto 
en esquí alpino, como nórdico, es-
quí de montaña y raquetas de nie-
ve, así como empezar con el sen-
derismo en cotas más bajas, donde 
la nieve se esté ya retirando.

Así lo entienden la gran cantidad 
de guías profesionales y expertos 
en montaña que han encontrado 
en Benasque y sus alrededores 
el lugar donde hacer crecer em-
presas vinculadas al sector. Che-
mari Carrera, guía de montaña 
y profesor de esquí nórdico de la 
empresa MásPirineo habla de un 
valle abierto “todo el año”, “no 
solo por las estaciones de esquí, 
sino porque estamos en un entor-
no ideal para ello. Gracias al esquí 

de montaña y las raquetas de nie-
ve podemos ofertar en primavera 
todo tipo de salidas y ascensiones, 
siempre adaptándonos a la retira-
da de la nieve para acabar en los 
macizos más altos”.

En los últimos años el esquí de 
montaña o travesía está crecien-
do notablemente: permite a los 
amantes de la nieve alargar el 
invierno en parajes únicos, entre 
ellos destaca Chemari “la zona 
privilegiada del macizo Maladetas 
Aneto que normalmente pode-
mos hacer con esquís hasta el mes 
de junio”. A esta se añaden otras 
rutas cada vez más frecuentadas: 
la Sierra de Chía, los picos Cas-
tanesa y Ardonés, Sierra Negra, 
Paderna, el Dalliu, Sacroux, la 
Torre Cordier, el Pico de Alba o 
Mulleres. 

Jordi Corominas, guía profesional 
de la empresa All Radical Moun-
tain, destaca la primavera y el 
otoño como las temporadas más 
bonitas para conocer este valle: 
“La primavera ofrece todas las po-
sibilidades del esquí de montaña, 
muy amplias en este valle, y que 
alargan la temporada de nieve. 
Pero no podemos olvidar el otoño, 
la época más tranquila. Las luces 

...en el Valle de Benasque

tenues de esta estación dan un encanto especial a las ascen-
siones que hagamos en esta temporada que nos puede servir 
de preparación para la estación invernal”.

Iván Rodríguez, guía profesional de la empresa TRYTON 
de Benasque también apuesta por consolidar esta actividad 
“para poder aprovechar al máximo la primavera” recordan-
do la formación y la experiencia que están aportando estos 
profesionales en materia de seguridad.

El esquí de montaña, como cualquier actividad que se desa-
rrolle en un entorno natural, debe hacerse con un equipo y 
un material específi co por una cuestión de seguridad y tam-
bién de comodidad: nadie mejor que los guías profesiona-
les para saber qué es lo necesario. Todo lo que supone el 
equipo de esquí, es decir, esquís, botas, bastones, cuchillas y 
pieles de foca, a lo que hay que añadir un equipo específi co 
de seguridad como el ARVA, la pala y la sonda además de 
ropa para la montaña nevada, un mapa de la zona, previsión 
meteorológica y de riesgo de avalanchas. Y por supuesto, la 
recomendación de los expertos, hacer salidas acompañados 
por guías profesionales. Ellos, tal y como recuerda Chemari 
Carrera, “son los que sabrán valorar el perfi l de cada cliente. 
Hay que enseñar que hay un excursión ideal para cada per-
sona en cada momento”.

Foto izquierda: Paderna.
Foto derecha: Maladetas.



Hablamos de un deporte muy accesible 
para cualquier persona que, aun con nieve, 
quiera salir a la montaña en primavera. Su 
práctica no es reciente. Históricamente, 
en poblaciones alpinas de accesos difíciles, 
ha sido una forma de desplazarse entre los 
valles, pero sí es cierto que en los últimos 
años el uso de raquetas de nieve se ha incor-
porado al gran abanico de actividades de 
primavera en zonas de nieve. 

Chemari Carrera recuerda que “las raquetas 
de nieve dan la posibilidad a mucha gente 
de hacer algo en la nieve que no sea técnico 
como los deportes de deslizamiento”. Para 
dar un paseo corto no es necesario tener una 
gran forma física, ahora bien, si se quiere 
usar las raquetas como medio para hacer 
una ascensión al Aneto o cualquier pico o 
zona con un desnivel importante y grandes 
pendientes, dice Chemari, “tenemos que 
decir que sí requiere de una técnica y una 
forma física tanto o mejor que para el esquí 
de montaña”.

La técnica es algo que se puede llegar a 
adquirir de manos de buenos profesionales 
y el Valle de Benasque es cuna de grandes 
empresas de guías de montaña “abiertas 
todo el año”.

las raquetas de nieve, 
todo un mundo

Camino dels Aranesos.
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¿UNA COMBINACIÓN PERFECTA?
Capucha fija con ajuste de contorno y volumen

Interior cálido, suave y confortable

Cremalleras impermeables

Mangas conformadas

Costuras selladas

Puños ajustables con velcro

YES,  THANK YOU
ZIFU

Transpirabilidad extrema
8 L/m2/s = 2 CFM

Protección del viento
Bloquea el 99% del viento.
Impide el “wind chill” (sensacion térmica)
pero evita el sobrecalentamiento interno.

Resistencia al agua
Hasta 5.000 mm de columna de agua.

Elasticidad

Resistencia a la abrasión

Tecnicidad, funcionalidad y polivalencia
para actividades de montaña intensas.THE ADVENTURE IS WHERE YOU ARE
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Enumerar los picos, crestas y agujas de 
más de 3.000 metros de altitud y dar 
con el número exacto es complicado en 
el Valle de Benasque. Serviría con decir 
más de 60, aunque seguramente esta 
cifra se quedaría corta. 
Pero ese es el gran símbolo de este 
rincón del Pirineo, sus altísimas cimas, 
los valles que las rodean, los ibones 
que las salpican y sobre todo una gran 

cantidad de posibilidades en torno 
a ellas: durante todo el año, pero 
especialmente en verano, la escalada, 
el senderismo, la alta montaña, el 
descenso de barrancos, el rafting, el 
parapente, la bicicleta de montaña y 
un sinfín de deportes de aventura son 
los protagonistas del amplio abanico de 
posibilidades que este Valle ofrece a sus 
miles de visitantes.

Benasque, 
un valle abierto todo el año

Macizo Maladetas-Aneto desde el Sarrau.
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Caminar, escalar, pedalear, remar, volar, y 
un largo etcétera, son sólo algunas de las 
muchas actividades que han atraído a las 
poblaciones del Valle empresas especializa-
das en la multiaventura: decenas de guías 
de montaña titulados y conocedores de 
estos deportes y del entorno garantizan la 
seguridad de deportistas.

Jordi Corominas, guía de montaña en la 
empresa All Radical Mountain, ubicada 
en Benasque, nos recuerda que el papel de 
todos estos profesionales va más allá que la 
seguridad en las ascensiones y demás activi-
dades: “Trabajamos desde hace años para 
lograr que la gente piense en la seguridad y 
el respeto a la naturaleza y comprender así 

Pico Aneto 
desde el Portillón 
Superior.

Pico Aneto - Paso de Mahoma.
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El Parque Natural 
abarca dos vertientes 
del Pirineo: la línea 
de picos en torno a la 
cima del Posets y la que 
acoge la cumbre más 
nombrada, el Aneto. 

Pico Cordier y Torre Cordier.
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el trabajo del guía de montaña, que no 
solo es alguien que nos ayudará a con-
quistar las cimas si no que es alguien 
que nos enseñará los rincones ocultos 
de la montaña y la manera de disfrutar 
y cuidar de ella”. 

El Valle de los 3.000 da forma al Parque 
Natural Posets-Maladeta, un entorno 
protegido por su belleza natural que 
no impide la visita de miles de perso-
nas durante todo el año, especialmente 
entre los meses de mayo y octubre, lo 
que hace de Benasque y su entorno un 
lugar abierto todo el año al turismo y 
al deporte, más allá de la intensa acti-
vidad de invierno en sus dos centros de 
esquí, la estación de Aramón Cerler y 
el circuito de Esquí Nórdico. 

El agua es un gran atractivo ya no sólo 
en verano, tal como nos explica Jaco-
bo Navales, profesional de la empre-
sa Guías Pirineo, y es que desde bien 
entrada la primavera los descensos de 
barrancos se han convertido en una 
actividad abierta a todos los públicos 
gracias al trabajo de estos profesiona-
les: “Barbaruens, Literola o Liri son sa-
lidas muy habituales en este Valle”. Él, 
al igual que todos sus compañeros de 
profesión en el Pirineo, apuesta por la 
seguridad: “muchas de las actividades 
de montaña y escalada hoy son más 
accesibles que antes por la profesiona-
lización del sector”.

Iván Rodríguez, guía de la empre-
sa especializada en nieve, montaña y 
barrancos TRYTON  en Benasque, 

explica que las grandes cimas de este 
Valle siguen siendo un sello único: “el 
Valle de Benasque y el Parque Natu-
ral Posets-Maladeta ofrece una gran 
variedad de actividades. Y entre todas 
las que ofrece Tryton.es, se podrían 
destacar la ascensión al Pico Aneto (la 
cumbre más alta de los Pirineos) que 
es el que abarca prácticamente el 95% 
de las actividades de montaña. No obs-
tante trabajamos día a día por hacer 
una oferta integral del Valle, puesto 
que muchas de las actividades que se 
desarrollan en verano, también pue-
den realizarse en primavera y otoño”.

El Parque Natural abarca dos vertien-
tes del Pirineo: la línea de picos en tor-
no a la cima del Posets y la que acoge 
la cumbre más nombrada, el Aneto. 

Sin embargo tener una vista total de 
todas estas cimas y sus valles es posible 
desde un lugar estratégico, el mirador 
del Sarrau, en la estación de esquí de 
Aramón Cerler: en verano es posible 
llegar hasta este punto a través del tele-
silla Ampriu, abierto los meses de julio 
y agosto. Desde arriba, donde termina 
el telesilla, los tresmiles y sus hermanos 
pequeños dibujan un entorno sorpren-
dente.

La promoción del Valle 
mediante el deporte
En los últimos años la apuesta de 
este Valle y sus empresarios ha sido, 
cómo no, el deporte. La organización 
de eventos relacionados con todas las 
actividades que ofrece este rincón del 
Pirineo está atrayendo cada vez ma-
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yor número de montañeros, 
amateurs y profesionales, 
que llenan de actividad la 
primavera y el verano en el 
Pirineo. 

Un claro ejemplo de ello 
es la celebración del Trail 
Aneto, promovido por la 
Asociación Turística Valle 
de Benasque, que consis-
te en una dura prueba de 
montaña formada por tres 
recorridos de 96, 67 y 42 
kilómetros. Su organización 
ha dado cita este año a más 
de 1.000 participantes en 
su última edición celebra-
da el pasado mes de julio. 
Una prueba que convirtió 
a Benasque en el centro de 
todas las miradas: corredo-
res, acompañantes, fami-
liares, turistas y seguidores 
llenaron el valle de esfuerzo 
y ejemplos de superación 
(algunos de sus corredores 
cruzaron la línea de meta 
tras más de 20 horas de ca-
rrera).

La bici se une a los even-
tos deportivos que hacen 
del Valle un lugar único 

para la práctica del depor-
te. Aramón Cerler, el Club 
Ciclista Valle de Benasque 
y la Comarca de la Riba-
gorza organizaron en julio 
la II Cronoescalada Puerto 
Ampriu (Campeonato de 
Aragón Sénior y Máster y 
Copa Aragonesa Máster), 
una prueba de carácter po-
pular con un recorrido de 
12 kilómetros por el puer-
to de montaña y con un 
desnivel superior a los 700 
metros entre Benasque y El 
Ampriu.

Pocos días después estas 
entidades organizaban con 
éxito el Primer Premio BTT 
Cerler, una carrera que dis-
curre por las históricas ca-
lles de esta población y las 
pistas e instalaciones de la 
estación de esquí. El próxi-
mo verano celebrará su se-
gunda edición con un nuevo 
reto: atraer cada vez mayor 
número de bikers a una ruta 
alpina e inigualable aunque 
dura, tal y como cuentan los 
más de 70 corredores que 
tomaron la salida el pasado 
mes de julio.

Ibón de Escarpinosa con el Pico Perdiguero al fondo.
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el palacio de 
los condes 
de Ribagorza

Los orígenes de la villa de Benasque 
se recuerdan hoy a través de su rico 
patrimonio: casas señoriales en calles, plazas 
y rincones que hacen de él un lugar lleno de 
historia con construcciones emblemáticas 
como la iglesia Santa María, de origen 
románico (siglo XIII), el Torreón de Casa 
Juste, Casa Faure o el Palacio de los Condes 
de la Ribagorza, de estilo renacentista.

Benasque no es sólo un destino turístico y deportivo. 
La historia de este municipio ha dejado joyas patrimo-
niales especialmente cuidadas, entre ellas el Palacio 
de los Condes de la Ribagorza, una obra renacentista 
de la segunda mitad del siglo XVI que hoy se conser-
va en el centro histórico de la villa. En el siglo XVII se 
convirtió en la sede de la Tabla del General o Aduana 
bajo la propiedad del administrador de la misma Don 
Pedro Sanz de Regatillo. Estuvo en manos privadas a 
lo largo del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX 
que paso a ser propiedad del senador del reino Don 
Antonio Albar Anglada.
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Al estallar la Guerra Civil sus estancias fueron utili-
zadas como acuartelamiento del Batallón Alpino y fi -
nalmente fue la residencia de la familia Albar hasta el 
año 2005, fecha en la que este histórico edifi cio pasó 
a ser propiedad pública municipal.

En ese momento surgió la idea de trabajar en un 
proyecto que convirtiera esta emblemática construc-
ción en un lugar destinado a actividades socio-cultu-
rales y que pudiera abrirse al público para y dar a 
conocer esta joya del patrimonio benasqués. Había 
mucho trabajo por delante que debía arrancar con 
una restauración y recuperación integral del edifi cio 
central, la era, las cuadras, etc. Las obras han durado 
tres años y hoy luce una fachada totalmente recupe-
rada, un interior que combina la rehabilitación con 
la creación de nuevos espacios modernos y un techo 
acristalado sobre el que asoman las emblemáticas Tu-
cas de Ixeya. 

Su puesta en marcha tras fi nalizar el proyecto de recu-
peración será a partir de ahora paulatina, tal y como 
explica el primer teniente de alcalde del Ayuntamien-
to de Benasque, Manuel Mora: “esperamos que poco 
a poco se le pueda sacar partido para los ciudadanos 
y la idea es ir trabajando en la elaboración de una 
oferta cultural anual, pero debemos hacerlo poco a 
poco”.

Este pasado verano empezaba la actividad en este 
escenario único: el artista de renombre nacional Mi-
guel Molina traía a Benasque la obra “De Miguel a 
Miguel” con la que se homenajeó al poeta Miguel 
Hernández en el centenario de su nacimiento.  El Pa-
lacio de los Condes de la Ribagorza tuvo que colgar 
el cartel de completo lo que llevó a la organización 
a repetir el espectáculo al día siguiente: y de nuevo 
todas las butacas del auditorio se llenaron.
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“Esta actividad -recuerda Manuel Mora- tuvo un gran éxi-
to y aunque sólo llevábamos unos meses cuando se empe-
zaron a hacer las primeras actuaciones, y con la prudencia 
del que realiza la cosas por primera vez, somos optimistas 
ya que te da fuerzas para realizar más actos”. 

Precisamente en eso está trabajando el Ayuntamiento de 
Benasque, en planifi car nuevas actuaciones musicales y 
culturales, aprovechando una infraestructura única por 
su riqueza patrimonial y por un equipamiento moderno 
como su auditorio, las salas de conferencias y exposiciones 
y numerosos espacios, todos pensados para adaptarse al 
programa de actividades que puedan surgir en cada mo-
mento.

Desde el punto de vista turístico también ha supuesto un 
nuevo lugar de interés: durante el pasado verano, termina-
do ya el proyecto de rehabilitación integral, se han hecho 
las primeras visitas “con bastante éxito –añade Mora- y 
esperamos que en las épocas de más afl uencia de visitantes 
al valle, se puedan seguir haciendo”.  No hay que olvidar 
que hasta hace poco más de cinco años era un edifi cio 
de propiedad privada por lo que su interior era un gran 
desconocido incluso para los propios vecinos de la zona, 
recuerda el teniente de alcalde. Su grandiosidad y riqueza 
ha dado lugar en los últimos meses a convertirse, incluso, 
en el escenario de bodas.

Ahora toca pensar en su futuro y en todas las posibilidades 
de un proyecto que ha tenido dos objetivos fundamenta-
les: trabajar en la conservación del patrimonio de la villa y 
habilitar un gran espacio socio-cultural para la localidad, 
donde puedan disponerse servicios de biblioteca, sede de 
asociaciones, lugar de encuentro para vecinos, aulas para 
el desarrollo de actividades, y un largo etcétera. Manuel 
Mora concluye que “estamos barajando muchas ideas y 
sólo nos falta acabar de concretarlas para poder realizar 
una oferta permanente en el Palacio a medio plazo”.



Mucha gente piensa que en tiempos de piratas, 
éstos solo surcaban los mares hasta llegar a playas 
remotas, donde escondían los tesoros que habían 
ido consiguiendo en sus viajes. 

Lo cierto es que los “piratas marítimos” ganaban 
en mayoría, pero los “piratas glaciales”, como 
eran conocidos, eran mucho más aventureros y 
sobre todo temidos, ya que nadie comprendía 
cómo soportaban el frío de cada invierno sin 
cansarse de vivir sobre la nieve.

El pirata glacial
Alicia Lafón
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A diferencia de los piratas maríti-
mos, los piratas glaciales no busca-
ban los mares, sino las montañas 
más altas desde las que deslizarse 
por la nieve con su barcoesquí. En 
aquella época, muchas de las mon-
tañas que conocemos eran glacia-
res y la mayoría de los valles esta-
ban totalmente cubiertos de nieve, 
así que viajar sobre la nieve no solo 
era muy práctico, ¡sino que además 
era divertidísimo!.

Rafelet era el más popular entre los 
piratas glaciales. Era el más inge-
nioso de todos encontrando tesoros 
y un auténtico genio a la hora de 
esconderlos. Por todos los valles del 
mundo corrían historias sobre los 
escondites del pirata: bajo un nido 
de perdiz nival junto al pico Aneto, 
en la cueva de una familia de ma-
muts en el collado de Basibé o en 
el interior del tronco del pino más 
viejo del bosque del Labert. Inclu-
so corría la leyenda de que antes de 
esconder cada tesoro, Rafelet ven-
daba los ojos a toda su tripulación 
para que no pudieran verle.

Pero lo mejor de todo no es dónde 
los escondía, sino cómo dibujaba 

sus mapas del tesoro. En lugar de 
dibujar el camino hacia el tesoro 
como hacían todos los demás pi-
ratas, Rafelet prefería divertirse 
escribiendo adivinanzas y acerti-
jos que llevaran hasta él. Cada vez 
que se le ocurría una nueva pista 
para su mapa, saltaba de alegría 
y reía pensando en lo locos que se 
volverían todos los que intentaran 
encontrar alguno de sus cofres.

Una mañana de ventisca, nuestro 
pirata decidió hacer su travesía en 
barcoesquí favorita: lanzarse desde 
la falda del pico Gallinero y llegar 
hasta el Rincón del Cielo. “¡Mi ca-
pitán, no conseguiremos llegar con 
esta ventisca!”, le decían los pira-
tas más expertos de su tripulación. 
Pero Rafelet era un pirata muy to-
zudo y no hubo forma de hacerle 
cambiar de opinión, así que cogie-
ron impulso y salieron con el barco 
deslizando a toda velocidad.

La ventisca fue tan fuerte que aun-
que ni nuestro amigo pirata ni su 
tripulación sufrieron daños, el bar-
coesquí quedó prácticamente va-
cío. Las sillas, las mesas, las botellas 
de ron….¡Todo había salido volan-

do!. Cuando Rafelet fue a compro-
bar sus queridos mapas del tesoro 
casi le da un patatús ¡No quedaba 
ni uno, todos habían volado con la 
ventisca!.

Los mapas del tesoro viajaron por 
el aire, esparciéndose por todo el 
Valle de Benasque y Rafelet, pese 
a sus esfuerzos por recuperarlos, no 
consiguió encontrar ninguno y muy 
triste, acabó dándolos por perdidos.

Dicen que uno de los mapas acabó 
posándose en un nido de pájaros 
en el pinar que hay junto a la pista 
Robellons, y que los pájaros lo pro-
tegieron hasta que pasados muchos, 
muchísimos años, se lo entregaron 
como regalo a un joven pastor que 
adoraba las adivinanzas.

Y cuentan que aunque el pastor 
descifró cada uno de los acertijos y 
fi nalmente encontró el tesoro, le re-
sultó tan divertido el juego del pira-
ta Rafelet que decidió quedarse solo 
con un poquito del botín y compar-
tir el mapa con todos los niños que 
quisieran encontrarlo y así sentirse 
como auténticos piratas glaciales.
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ASOCIACIÓN TURÍSTICA 
VALLE DE BENASQUE
Tel. 974 55 28 80 
Tel. y Fax 974 55 12 80
www.benasque.com
infoatvb@benasque.com
Avda. Francia, 17 
22440 Benasque (Huesca)

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE 
CERLER GRUPO ARAMÓN
Tel. 974 55 10 12
Tel. Parte de nieve 974 55 11 11 
Fax. 974 55 16 17
www.cerler.com
info@cerler.com
Telesilla B-1
22449 Cerler (Huesca)

OFICINAS DE INFORMACIÓN 
TURÍSTICA
Benasque - Tel. 974 55 12 89
Castejón de Sos - Tel. 974 55 30 00
Campo - Tel. 974 55 00 00

COMARCA DE LA RIBAGORZA
Ofi cina de Graus
Tel. 974 54 03 85

INFORMACIÓN  
METEOROLÓGICA
Parte de nieve de Cerler, Grupo 
Aramón
Tel. 974 55 11 11
Instituto Nacional de Meteorología
Teletiempo
Tel. 807 17 03 65
Teletiempo Pirineos
Tel. 807 17 03 80

GUARDIA CIVIL
Benasque - Tel. 974 55 10 08
Seira - Tel. 974 55 31 32
Rescates de montaña 
Tel. 974 55 10 08

INFORMACIÓN CARRETERAS
DGT - Tel. 900 12 35 05

CENTROS SANITARIOS
Benasque - Tel. 974 55 21 38
Castejón de Sos - Tel. 974 55 31 87

PARQUE NATURAL
POSETS-MALADETA
Ofi cina de Benasque
Tel. 974 55  12 05
Centro de visitantes
Tel. 974 55 20 66

ASOCIACIÓN CULTURAL 
GUAYENTE
Ofi cina - Tel. 974 55 13 27

datos de interés sorteo

Remita el cupón a:
ASOCIACIÓN TURÍSTICA VAL  LE DE BENASQUE - Avda. Francia, 17 - 22440 Benasque (Huesca).
Para entrar en el sorteo es obligatorio rellenar todos los campos. 
El sorteo se celebrará en Abril de 2012, al finalizar la temporada de esquí.
Se servirán esos u otros modelos de Polartec según disponibilidad de talla y color.
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transporte urbano a la 
Estación de Esquí de Cerler
Trayectos desde Benasque y Pllans d’Ansils.
Para conocer horarios y tarifas visite www.alosa.es y www.benasque.com

Rellena la ficha que aparece bajo estas líneas y entrarás en el sorteo de una de 
estas dos chaquetas de montaña, fabricadas en tejido Polartec Powershield Pro. 

hombre: 
modelo ZIFU 
o SHELA 

mujer: 
modelo VERHA 
o TOKU

Nombre y apellidos

Dirección 

CP Localidad

Teléfono Provincia

email

Lo que más me ha gustado de este invierno en el Valle de Benasque es

Los datos facilitados serán incluidos en los ficheros de Asociación Turística Valle de Benaque, entidad a la que podrá dirigirse en cualquier momento, para 
ejecutar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición o solicitar cualquier otra información. La finalidad de nuestros ficheros es la de poder 
remitir información sobre el Valle de Benasque y sobre nuestros asociados y poder adecuar los mismos a los intereses y perfiles de nuestros clientes. Le 
garantizamos en todo momento la confidencialidad de la información facilitada.
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Alta - Media Promoción Promoción Low Cost

Adulto Infantil Adulto Infantil Adulto Infantil 

1 día 40,50 € 32,50 € 40,50 € 32,50 € 40,50 € 32,50 €

2 días 79,00 € 63,00 € 79,00 € 63,00 € 63,20 € 50,40 €

3 días 116,00 € 93,00€ 116,00 € 93,00€ 92,80 € 74,40 €

4 días 151,00 € 121,00 € 125,00 € 100,00 € 100,00 € 80,00 €

5 días 182,00 € 145,50 € 150,00 € 120,00 € 120,00 € 96,00 €

6 días 212,00 € 169,50 € 175,00 € 140,00 € 140,00 € 112,00 €

7 días 244,00 € 195,00 € 201,00 € 161,00 € 160,80 € 128,80 €

VALIDEZ DEL FORFAIT
Los forfaits de temporada Alta-Media podrán utilizarse en días no 
consecutivos, dando la libertad de usarse durante días alternos o 
no alternos a lo largo de 2 temporadas, tomando como la primera 
temporada, la temporada de fecha de emisión del forfait.
En temporada Promoción los abonos deberán utilizarse en días 
consecutivos de la siguiente manera:

-4 días: lunes-jueves/martes-viernes
-5 días: lunes-viernes
-6 días: domingo-viernes/lunes-sábado
-7 días: indistinto

Para cualquier otra combinación se aplicará siempre la tarifa de 
temporada Alta.

OFERTA LOW COST
- Se aplicará a aquellas estancias de más de 2 días de esquí de 

Lunes a Viernes.
- La reserva debe ser realizada con un mínimo de 7 días de an-

telación.
- 5, 6 y 7 días el primer día de esquí deberá ser lunes. 
- Aplicable a clientes alojados en establecimientos adheridos a 

la oferta.
- No acumulable a otros descuentos u ofertas.

GRUPOS DE EDAD
Hasta 6 años no será obligatorio pagar abono.
Forfait Infantil: De 6 a 11 años. 
Forfait Adulto: De 12 a 64 años. 
Forfait Veterano: De 65 a 71 años. 
Más de 72 años no será obligatorio pagar el abono.
Será obligatorio presentar documentación a la hora de atenerse a 
cualquier oferta de edad.
 
GRUPOS
La estación de Esquí de Cerler ofrece tarifas reducidas para colec-
tivos superiores a 20 pax y colegios. 
Para su contratación contactar con el departamento Comercial de 
Cerler, Grupo Aramón.

tarifas
forfaits
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CALENTANDO EN DOMINGO
Aquellos clientes que junto con una estancia de hotel de 5, 6 ó 
7 días (con entrada el domingo), también adquieran su forfait 
de semana de 5, 6 ó 7 días (empezando en lunes), obtendrán 
gratuitamente el forfait de día del domingo previo a su semana 
de estancia.

La oferta, con idéntica condición, es aplicable también a:
- Alquiler gratuito el domingo previo a una reserva formaliza-

da del mismo equipo de esquí o snowboard para el periodo 
de una semana de 5, 6 ó 7 días (empezando el lunes). Sujeto 
a disponibilidad. 

- Servicio de Jardín de Nieve. Gratuito el domingo previo a 
una reserva de 5, 6 ó 7 días (empezando en lunes). Sujeto a 
disponibilidad.

No acumulable a otros descuentos y ofertas.

DEBUTANTES GRATIS
Todos los viernes de la temporada de esquí la estación de esquí 
de Aramón Cerler regalará el forfait de debutantes para la zona 
de Ampriu.
De esta forma tendrás acceso gratuito a las cintas Infantil y Tur-
beres y a los telesquís Debutantes I y Debutantes II. 

LOW COST
Durante las semanas “Low Cost” podrás esquiar a precios sú-
pereconómicos. 
Esta oferta se aplicará en reservas con 7 días o más de antelación 
más de dos días de esquí de lunes a viernes, siempre que el lunes 
sea el primer día de esquí en forfaits de 5, 6 y 7 días. En forfaits 
de 6 días el primer día podrá ser también el martes.
Aplicable a hoteles asociados a esta oferta.
No acumulable a otros descuentos u ofertas (los grupos no con-
tarán con descuento adicional)

ofertas
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CURSILLOS FIN DE SEMANA
(Sabado - Domingo)

2 días 5 h. 48,00 €

TOP CLASS (Máximo 5 alumnos)

46,00 € hora/profesor

Otras modalidades (Consultar tarifas):
Clases particulares - Cursos específi cos: Freestyle, Freeride, Iniciación a la 
competición, Pruebas de acceso curso técnico deportivo, Esquí de montaña

TA-HU-70

Esquí Baby: Grupos reducidos para niños a partir de 4 años (con descansos, juegos, etc)
Esquí Camp: Camp de esquí para infantiles de 5 a 12 años. (Consultar condiciones y precios)
Grupos de Adultos: Precios especiales para grupos de adultos (mínimo 25 alumnos)
Colegios: Precios especiales para escolares de 5 a 18 años (mínimo 25 alumnos)

Escuela de Esquí de Cerler
Parking El Molino, s/n.
CERLER
Avda. Luchon, 4 (junto a Pza. 
Ayuntamiento) BENASQUE
Tel./fax
Ofi cinas: 974 551 553
Cota 2000: 974 344 054
Ampriu: 974 344 335
info@escuelaesquicerler.com
www.escuelaesquicerler.com

Un año más, la Escuela Española de Esquí de Cerler abre sus puertas poniendo a 
tu disposición un gran número de profesores diplomados y entrenadores de alto 
nivel técnico, con una experiencia profesional totalmente actualizada y titulados 
a través del comité técnico de la Escuela Española de Esquí, que te ayudarán a 
progresar desde la iniciación hasta la competición con cursos específi cos de esquí 
alpino y de snowboard.
La Escuela Española de Esquí de Cerler con sus más de 35 años dedicados a la 
enseñanza del esquí, ofrece también clases especializadas para niños y a personas 
con alguna discapacidad.
ESCUELA ESPAÑOLA DE ESQUÍ DE CERLER: ILUSIÓN POR EL 
DEPORTE BLANCO.

CURSILLOS SEMANA ADULTOS

3 horas/día de lunes a viernes

Alta Resto

5 días 110,00 € 92,00 €

4 días 90,00 € 80,00 €

3 días 71,00 € 64,00 €

2 días 52,00 € 48,00 €

1 día 30,00 € 28,00 €

escuelas 
de esquí

CURSILLOS SEMANA INFANTIL

3 horas/día de lunes a viernes

hasta 11 años incluido Alta Resto

5 días 110,00 € 90,00 €

4 días 90,00 € 80,00 €

3 días 71,00 € 64,00 €

2 días 52,00 € 48,00 €

1 día 30,00 € 28,00 €

CLASES PARTICULARES

temporada alta y fi nes de semana

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas

1 alumno 37,00 € 71,00 € 107,00 € 142,00 €

2 alumnos 42,00 € 81,00 € 122,00 € 162,00 €

3 alumnos 47,00 € 91,00 € 137,00 € 182,00 €

4 alumnos 52,00 € 101,00 € 152,00 € 202,00 €

RESTO TEMPORADA

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas

1 alumno 36,00 € 69,00 € 105,00 € 140,00 €

2 alumnos 41,00 € 79,00 € 120,00 € 160,00 €

3 alumnos 46,00 € 89,00 € 135,00 € 180,00 €

4 alumnos 51,00 € 99,00 € 150,00 € 200,00 €
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Edifi cio Ribagorza local 10. 
BENASQUE
Tel.: 974 551 425
Móvil: 678 404 546
info@allradicalmountain.com
www.allradicalmountain.com

All Radical Mountain

Edifi cio Barrabés. 
BENASQUE
Parking del Ampriu zona de escuelas. 
CERLER
Tel. Ampriu: 679 469 812
Tel.Central de Reservas Benasque:
 974 551 056 / 974 551 224
Fax: 974 551 056
equipo@barrabes.com
www.barrabes.com
www.esquialtorendimiento.com

El Equipo Barrabés además de Escuela de Esquí somos Escuela de Montaña y 
Compañía de Guías con actividades de esquí de montaña, raquetas, alpinismo, 
escalada en hielo y un largo etcétera.

Equipo Barrabés

escuelas esquí

CURSILLOS

Alta. Media Prom.

2 días 4 h. 47,00 € 46,00 € 43,00 €

3 días 6 h. 57,00 € 56,00 € 53,00 €

4 días 8 h. 73,00 € 71,00 € 68,00 €

5 días 10 h. 90,00 € 85,00 € 82,00 €

5 días 15 h. 100,00 € 92,00 € 90,00 €

SNOWBOARD / ESQUÍ

CLASES PARTICULARES

1 Alumno 2 Alumnos 3-4 Alum.

1 h. 36,00 € 43,00 € 52,00 €

2 h. 69,00 € 78,00 € 88,00 €

3 h. 102,00 € 117,00 € 125,00 €

4h. 136,00 € 156,00 € 192,00 €

Mínimo 4 personas - precio por personaIncremento de 6 €/persona a partir de 5 personas.
Filmación y corrección en Vídeo 20 €/persona.

Escuela Masesquí
K2 School
C/ Mayor, 12. 
BENASQUE
Tel.: 974 551 774 
y 653 684 493
Fax: 974 551 774
escuela@masesqui.com
www.masesqui.com 

Masesquí ofrece clases de esquí tanto ne el ámbito particular como a grupos redu-
cidos (constituidos por un máximo de seis personas). Trabajamos todos 
los niveles y diferentes estilos (también telemark) ya que solamente contamos con 
profesores titulados. Confi guramos clases a la carta en función de las necesidades 
de los grupos familiares y/o amigos. ¡Consúltanos! Para cursos específi cos infor-
marse sobre fechas programadas.

CURSOS 6 H CURSOS 10 H CURSOS 15 H

Grupos de 4 a 6 (por persona) 70,00 € 105,00 € 140,00 €

Curso de perfeccionamiento al esquí alpino de 25 horas

de 4 a 6 personas 250,00 €

Curso de perfeccionamiento al esquí de montaña 5 días

de 4 a 6 personas 300,00 €

Curso de nieves no tratadas e iniciación al esquí de montaña

de 4 a 6 personas 250,00 €

Curso fuera de pista 25 horas

de 4 a 6 personas 250,00 €

Curso fuera de pista 15 horas

de 4 a 6 personas 155,00 €

Top Class (profesor durante toda la jornada de esquí)

máximo 6 personas 250,00 €TA-HU-68

Esquí Alpino

Perfeccionamiento nivel 1 y 2 149,00 € 249,00 €

Perfeccionamiento Nivel I 
 Fin de Semana (10 h.) - 112 €

Preparación Pruebas de Acceso T D Esquí 246,00 €

Baches 155,00 € 255,00 €

Iniciación a la Competición 255,00 €

Telemark
Iniciación  149,00 €

Prefeccionamiento 149,00 €

Freeride - 
Fuera pista

Perfeccionamiento nivel 1 y 2 155,00 € 249,00 €

Nivel Alto 255,00 €

Free Style Nivel I 149,00 € 249,00 €

Snowboard Perfeccionamiento Nivel 1   149,00 € 249,00 €

TA-HU-01

Clases particulares

nº alumnos 1 hora 2 horas 3 horas

1 alumno 36,00 € 69,00 € 102,00 €

2 alumnos 43,00 € 78,00 € 117,00 € 

3-4 alumnos 52,00 € 88,00 € 125,00 €

5-6 alumnos 60,00 € 100,00 € 135,00 €

7-8 alumnos 62,00  € 109,00 € 148,00 €

TOP SNOW SKI

Profesor durante
la jornada 

de pistas, 6 horas

180,00 €

Máximo 6 personas

Clases particulares específi cas

Top Class 225,00 € (máximo 6 personas)

Top Class Elite 255,00 € (máximo 6 personas)

Cursos grupos reducidos (4-6 alumnos)

Días H. /día precio

Esquí alpino 10 horas 5 2 105,00 €

Esquí alpino 15 horas 5 3 135,00 €

Esquí alp. fi n semana 2 2 42,00 €

Esquí alp. fi n semana 2 3 63,00 €

Esquí baby 5 2 110,00 €

Snowboard 5 3 135,00 €

Cursos grupos cerrados (7-9 alumnos)

Esquí alpino 10 horas 5 2 65,00 €

Esquí alpino 15 horas 5 3 95,00 €

Esquí alp. fi n semana 2 2 28,00 €

Esquí alp. fi n semana 2 3 38,00 €

Snowboard 5 3 95,00 €

1 alumno 2 alumnos 3-4 alumnos 5-6 alumnos

1 hora 36,00 € 43,00 € 52,00 € 60,00 €

2 hora 69,00 € 78,00 € 88,00 € 100,00 €

3 horas 102,00 € 117,00 € 125,00 € 135,00 €

4 horas 136,00 € 156,00 € 192,00 € 170,00 €

45
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Apartamentos, Bungalows

TIPO A: 1 Baño, cocina, salón-comedor con sofá cama.

TIPO B: Salón-comedor, 1 dormitorio, cabina de literas o sofá cama, cocina y baño.

Tipo C: Salón-comedor, 2 dormitorios, cabina literas o sofá cama, cocina y baño.

TIPO D: Salón-comedor, 3 ó 4 dormitorios, cabina de literas o sofá cama, cocina y 2 baños.

A Alojamiento

AD Alojamiento y Desayuno

MP Media Pensión

PC Pensión Completa 

Salvo excepciones, entradas a partir de las 18 horas y salidas antes de las 10 horas.

Admite animales

Servicio habitaciones

Sala televisión

Convenciones

Hilo musical

Televisión

Masajes

Sala de juegos

Correos

Animación

Rayos UVA

Comercio

Garaje

Aparcarmiento

Jardín

Guardería

Menú infantil

Menú

Carta

Banquetes

Salones privados

Teléfono habitación

Recepción 24 horas

Gastronomía típica

Restaurante

Bar / Cafetería

Inst. Minusválidos

Ascensor Admite tarjetas

Caja fuerte

Cambio moneda

Servicio de fax

Terraza - Solarium

Aire acondicionado

TV vía satélite

Lavandería - Tintorería

Tenis

Muchos árboles

Piscina

Piscina cubierta

Río / lago

Conexión internet

Suites

Sauna

Gimnasio

Instalaciones niños

Instalaciones deportivas

Guardaesquís

Césped

Minibar

Spa

Bar musical

Biblioteca

Lencería

Menaje

Jacuzzi

NOVIEMBRE / DICIEMBRE 2011

D L M X J V S

25 26

27 28 29 30 1 2 3 Promoción

4 5 6 7 8 9 10 Media

11 12 13 14 15 16 17 Prom. + of. 
low cost

18 19 20 21 22 23 24 Promoción

25 26 27 28 29 30 31 Alta

ENERO 2012

D L M X J V S

1 2 3 4 5 6 7 Alta

8 9 10 11 12 13 14 Promoción

15 16 17 18 19 20 21 Promoción

22 23 24 25 26 27 28 Promoción

29 30 31 Promoción

FEBRERO 2012

D L M X J V S

1 2 3 4 Promoción

5 6 7 8 9 10 11 Promoción

12 13 14 15 16 17 18 Media

19 20 21 22 23 24 25 Media

26 27 28 29 Prom. + of. 
low cost* 

MARZO 2012

D L M X J V S

1 2 3 Prom. + of. 
low cost*  

4 5 6 7 8 9 10 Promoción

11 12 13 14 15 16 17 Promoción

18 19 20 21 22 23 24 Promoción

25 26 29 28 29 30 31 Prom. + of. 
low cost*

ABRIL 2012

D L M X J V S

1 2 3 4 5 6 7 Media

8 9 10 11 12 13 14 Prom. + of. 
low cost*

*: Para consultar las condiciones de las ofertas, ver 
página 43 de esta revista.

condiciones y alojamienos

Prom. + of. low cost*
Promoción
Media
Alta

Precio I.V.A. incluido. Precios publicados a título informativo.
Los datos publicados llevan incorporado el I.V.A. correspondiente. Son válidos salvo error tipográfi co. 
Si se diera la circunstancia de que sufriera una variación sería necesario recalcular el precio, aplicán-
dole el correspondiente incremento.
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Dos Molinos, tres Cogullas, cinco Gallineros, un Rincón del Cielo, tres 

Basibés, cuatro Batisielles... tus piernas van a necesitar mucha energía 

para aguantar la jornada de esquí. En el Hostal Parque Natural te ofrece-

mos todo lo que te hace falta para disfrutar tus vacaciones de la nieve 

esquiando en Cerler. Servicio gratuito para todos los clientes de guar-

daesquís, wifi y parking al aire libre.

Consulta en nuestra web todas nuestras tarifas y ofertas

www.hostalparquenatural.com

Carretera Francia, desvío Estós – 22440 Benasque - HUESCA 

Telf +34 974 344 584 / +34 609 972 090 

 reservas@hostalparquenatural.com 
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restaurantes Cerler

EVENIA MONTE ALBA
Hotel Evenia Monte Alba 
Urb. Cerler  
Tel. 974 551 136
Horarios: de 14 a 15.30 h.
y de 20.30 a 22.30 h.

EL CANDIL
Edifi cio Aster. 
Tel. 974 552 045
Horario: de 13 a 15.30 h.
y de 20.30 a 23 h.

LA SOLANA
Hotel Cornell
Obispo, 11 
Tel. 974 551 102
Horario: de 14 a 15.30 h.
y de 20 a 22.30 h.

LA BORDA DEL MASTÍN
El Obispo,s/n 
Tel. 974 551 207
Horario: de 13.30 a 15.30 h.
y de 20.30 a 23 h.

CHINELLA
Edifi cio Ixarso  
Tel. 974 551 256
Horario: de 13 a 15.30 h.
y de 20 a 23 h.

EL DUENDE
Hotel HG Cerler 
Urb. Cerler, parc. 60  
Tel. 974 552 955

LA PICADA
El Obispo, s/n 
Tel. 974 552 100
Horario: de 13.30 a 15.30 h.
y de 20.30 a 23 h.

restaurantes Benasque
ARAGÜELLS CAFETERÍA
Hotel Aragüells
Avda. Los Tilos, s/n  
Especialidad desayunos. Menú y carta.
Horario: de 8 a 24h.
Teléfono 974 551 619
www.hotelaraguells.com

AVENIDA
Hotel Avenida 
Avda. Los Tilos, 3  
Tel. 974 551 126
Horario: de 13.30 a 16 h. 
y de 21 a 23 h.

EL MIRADOR
Hostal Parque Natural 
Ctra. Francia, desvío a Estós
Tel: 974 344 584/ 609 972 090
Horario:
De 13:30 h a 15:30 h.
De 20:30 h a 22:30 h

GRAN HOTEL BENASQUE
Gran Hotel Benasque 
Ctra. Anciles, 3 
Tel. 974 551 011
Horario: de 13.30 a 15 h.
y de 20.30 a 22 h.

EL PILAR
Hotel El Pilar 
Ctra. Francia 
Tel. 974 551 263
Horario: de 13.30 a 15.30 h. y 
de 20.30 a 22.30 h.

LA BRASA CAFETERÍA
Hotel Llibrada 
Avda. Francia, 1 
Tel.: 974 55 12 11 
Fax: 974 55 16 84 
Carnes a la brasa, cocina casera.

LA SIDRERÍA
Los Huertos, s/n 
Tel. 974 551 292

LA LLARDANA
A la entrada de Benasque
Tels. 974 551 687
619 623 788
Horario: 13 a 15.45 h. /20 a 23 h.
www.lospirineos.info/lallardana

EL FOGARIL
Hotel Ciria 
Avda. Los Tilos, s/n  
Tel. 974 551 612
974 551 080
Horario: de 13 a 16 h.
y de 20.30 a 23 h.

EL PUENTE
Hotel El Puente
Avda. Francia, s/n  
Tel. 974 551 279
Horario: de 13 a 15.15 h.
y de 20.30 a 22.15 h.

LA BUHARDILLA
Mayor, s/n (Ed. Nievesol)
Tel: 974 551 320 y 607 466 446
Horario: de 12 a 15 h. y de 19 a 23 h.
Descanso semanal los martes.

SOLANA
Hotel Solana 
Mayor, 5  
Tel. 974 551 019
Horario: de 13.30 a 15.30 h.
y de 20.30 a 22.30 h.
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ANSILS
General Ferraz, 13
Tel. 974 551 150
Horario: de 13.45 a 15.15 h. 
y de 21 a 22.30 h.
Cierra entre semana en temporada baja.

CASA TOUS
Pllans d’Ansils, 6 (junto a campo de golf)
Tel. 974 551 088

SOTOBOSQUE
Hotel Aneto 
Avda. Francia, 4 
Tel: 974 551 061
Horario: de 13.30 a 15.30 h. 
y de 21 a 23 h.

restaurantes Anciles

CASA ROSITA
Hostal Casa Rosita 
Ctra. Benasque, s/n  
Tel. 974 551 307
Horario: de 13.30 a 15 h. 
y de 21 a 22.30 h.

ERISTE
Hotel Eriste 
Ctra. Benasque, s/n
Tel. 974 551 514
Horario: de 13.30 a 15 h.
y de 20.30 a 22 h.

restaurantes Eriste
TRES PICOS
Hotel Tres Picos 
Ctra. Benasque, s/n 
Tel. 974 551 305
Horario: de 13.30 a 15 h.
y de 20.30 a 22 h.

restaurantes Sahún

CASA JUAN
C/ Ral, 12 
Tel. 974 553 220
www.apartahotelcastejon.com

restaurantes Castejón de Sos

CASA CHULDIAN
Hotel Casa Chuldian
Carretera A139 Km 54,600 
Horario de 1:30 a 15 h y de 21 a 22 h.

DIAMÓ CAFETERÍA
Plaza Ribagorza, 3
Tel: 974 553 016
Horario de 10 a 24 h.

PIRINEOS
Hotel Pirineos
Avda. El Real, 38 
Tel. 974 553 251
Horario: de 13 a 16 h.
y de 21 a 23 h.

TURPÍ
Hotel Turpí 
Ctra. Francia, km. 69,5  
Tel. 974 344 002
y 974 344 010

restaurantes Chía
CASA CHONGASTÁN
C/ Carretera, s/n 
Tel. 974 553 200
Horario:  de 14 a 15.30 h. y de 21 a 22.30 h.
restaurantechia@yahoo.es
wwww.chongastan.com
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servicios complementarios
alimentación

CARNICERÍA BALDANA
Especialidad en cordero de Chía, embutidos 
propios, precocinados, jamones, cecinas, 
quesos artesanos y vinos.
Avda. Los Tilos, s/n  
BENASQUE
Tel. y Fax.: 974 551 436

EL BENASQUÉS 
Tel. 974 551 340. SAHÚN
Queso Artesano El Benasqués, “El Queso del 
Valle”. Visitas, degustación de quesos y venta en 
la propia Quesería. Abierto todo el día. También 
visitas dos días a la semana a la explotación gana-
dera, previa confi rmación por teléfono. Grupos 
reducidos, atención personalizada.

L’ESCALETA
Venta de caramelos y frutos secos.
Las Plazas, 2  BENASQUE
Tel. 974 551 491

SABORES DE PUEBLO
Selección de los mejores productos artesanos 
de Aragón.
Plaza Mayor, s/n  BENASQUE
Tel. 974 551 717
Venta por internet: 
www.saboresdepueblo.com

SUPERMERCADOS ALTO ARAGÓN
C/ Salamero 29. GRAUS
Avda. Francia, edif. , bloque 10
BENASQUE
Tel. 974 540 148
Fax 974 540 967

bricolaje
FONTANERÍA MUR
Fontanería, calefacción, gas,
mamparas, accesorios y grifería.
Avda. Francia, s/n 
BENASQUE
Tel. y Fax: 974 551 070

PEDRO ARCHS
Venta de artículos de ferretería, bricolaje, lámpa-
ras y electrodomésticos.
Avda. los Tilos, s/n y Ctra. de Francia s/n  
BENASQUE
Tel. 974 551 468 y 974 551 190
pedroarchs@terra.es

RAEM, S.C.
Plaza San Sebastián, 21.
ERISTE
Rafael Sánchez - Tel.: 619 408 440
rafaeriste@hotmail.com
Emilio Campillo - Tel.: 639 757 297
emiloponfe@hotmail.com
Trabajos de pintura, empapelado y 
revestimientos, tratamiento de madera y 
colocación de pladur.

RAEM sc

CASA LLORENS
C/ La Fuente, 2
Tel. 974 553 112
Horario: abierto a partir de las 13 h.
No cierra a mediodía

restaurantes Arasán
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café-copas

PUB MOLLY MALONE
Las Plazas, s/n  
BENASQUE

DISCOTECA PETRONILLA
San Marcial, 8  
BENASQUE

PUB SURCOS
San Pedro, s/n. Junto a KHURP
BENASQUE
facebook.SurcosBenasque
Durante la temporada de esquí hazte con tu 
“bono anticrisis”. 20€/5 copas.

LA CABANA
Ciber café con platos combinados, tapas, 
pizzas, crêpes, baguettes, ensaladas, pastelería 
y todo tipo de croissants. Tapas y aperitivos. 
Permitido fumar. Terraza exterior con 
solarium.
Edif. Ixarso, bajos. Centro Comercial  
CERLER. Tel. 974 551 433

PUB DISCOTECA CHEMA
Los Huertos, s/n
BENASQUE
Tel. 974 551 572
Todos los jueves Fiesta Noche con sorteo 
de material de esquí. Pase de las fi lma-
ciones de los cursillos de la semana.

empresas de aventura

EKM ADVENTURE 
SPORT CENTER
C/ Única, s/n. NAVARRI
Tel: 974 510 090 - Fax: 974 510 056
www.ekm.es - info@ekm.es
Rafting, descenso de cañones, canoa raft, hidros-
peed, espeleología y barrancos...

ALTO ÉSERA AVENTURA
Afueras, s/n
CASTEJÓN DE SOS
Tel. 974 553 456 - Fax: 974 553 188
camping@alto-esera.com
www.alto-esera.com
Rutas de quad, travesías a caballo, barrancos y 
vuelos de biplaza.

ESCUELA PARAPENTE PIRINEOS
Avda. Ral, 54  
CASTEJÓN DE SOS
Tel. 974 553 567 - 689 090 838
escuela@parapentepirineos.com
www.parapentepirineos.com
Cursos de iniciación, progresión y perfeccionamiento.

AGUAS BLANCAS
Ctra. Benasque, s/n. CAMPO
Avda. Sobrarbe nº 11. AÍNSA
Tel y Fax: 974 510 008
www.aguasblancas.com
info@aguasblancas.com
Rafting, kayak, barrancos, escalada, senderismo ...

DÁNICA GUÍAS DE PESCA
Hotel La Casa del Río
Ctra. Benasque km. 49,9. VILLANOVA
Tel. 974 553 493 / 659 735 376 y 
699 921 922
info@danicaguias.com
www.danicaguias.com
Guías de pesca y naturaleza, dedicados a la 
enseñanza de la pesca.

ESERAVENTURA
Joaquín Costa, 27 GRAUS 
Tel. 974 546 503
Ctra. Benasque, 7 CAMPO
Tel. 974 550 199
eseraventura@eseraventura.com
www.eseraventura.com
Rafting, hidrospeed, kayak, barrancos, 
quads, parapente... Precios especiales para 
grupos.

GUÍAS PIRINEO
Avenida de Francia, Ed. Barrabés planta 1.
BENASQUE
Tel.: 629 545 365 y 639 393 605
benasque@guiaspirineos.com
www.guiaspirineos.com
Descenso de barrancos, ascensiones a 3000, escalada 
y alpinismo, senderismo y trekking, vías ferratas, 
cursos de formación técnica, ascensiones en Alpes.

MASPIRINEO
ESCUELA ESQUÍ-MONTAÑA
Valle del Benasque HUESCA
Tel. 606 991 200 
escuela@maspirineo.com
www.maspirineo.com
Esquí nórdico de fondo, esquí de travesía o monta-
ña, esquí alpino, raquetas de nieve, marcha nórdica, 
montañismo, senderismo y trekking. Cursos todos 
los niveles. TA-HU-94

PIRINEO EN RUTA
Plaza Maestros, 2. LAGUARRES
También nos encontrarás en BENASQUE 
y NAVASA. Tel.: 975 609 400,
675 844 994 - 676 498645. 
info@pirineoenruta.com o
mountainbike@pirineoenruta.com
www.pirineoenruta.com 
Empresa de Turismo Activo especia-
lizada en el alquiler de bicicletas de 
montaña, excursiones guiadas, descensos 
y travesías, para todas las edades y 
condiciones físicas”
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equipamiento

DEPORTES ROCA ROYA
Alquiler de material de esquí y snowboard.
Ctra. El Molino s/n  
CERLER
Tel. y Fax: 974 551 465
info@rocaroya.com / www.rocaroya.com

BARRABES ESQUI 
Y MONTAÑA
Venta de artículos de alpinismo, esquí y materiales 
relacionados con el aire libre.
Ctra. Francia, s/n. Edif. Barrabés  BENASQUE
Tel. 974 551 351 - Fax: 974 551 681
barrabes@barrabes.com / www.barrabes.com

KHURP
Avenida de los tilos s/n
BENASQUE
Tel.: 974 551 421
Moda outdoor. Las últimas tendencias en 
equipamiento para el aire libre.

IXEYA SPORT
Venta de artículos deportivos.
Centro Comercial Cerler y Pasaje Comercial de 
la Avda. los Tilos, s/n  
BENASQUE
Tel. 974 551 502 (Benasque)
 974 551 227 (Cerler)

EL RIBAGORZA
Avenida de Francia. (junto al Centro de Salud) 
BENASQUE
Tel.: 974 551 751
El mejor precio en material de montaña.

ALL RADICAL MOUNTAIN
Material de snowboard - ski - telemark y montaña 
de venta y alquiler. Taller de snowboard-ski.
BENASQUE: Edf. Ribagorza local 10 A
Tel.: 974 551 425 - Tel. Escuela: 678 404 546
www.allradicalmountain.com

DEPORTES GÜERRI
Alquiler de material de esquí y snowboard. Venta 
de accesorios y de material de reparaciones.
Ctra. del Ampriu (al lado del refugio militar) y 
Parking Telesilla. CERLER - Tel. 974 551 066
alquiler@deportesguerri.com  
www.deportesguerri.com

GRADO DIEZ NIEVE Y MONTAÑA
Alquiler gama alta y gama media, reparación de 
material de esquí y snowboard.
Ctra. del Ampriu, s/n. (bj. del Hotel Edelweis) 
CERLER
Tel. y Fax: 974 552 005 - Móvil: 670 329 309
info@gradodiez.es - www.gradodiez.es 

THE NORTH FACE
C/ Mayor 5
BENASQUE
Tel.: 974 552 031
Tienda exclusiva de la prestigiosa marca The 
North Face, con sus últimas novedades y toda la 
gama de productos.

inmobiliarias
HABITAT BENASQUE
Venta, promoción y alquiler de apartamentos 
turísticos. Avda. Los Tilos, s/n 
BENASQUE
Tel. 974 551 264 - Fax: 974 551 458
info@habitatbenasque.com
www.habitatbenasque.com

INMUEBLES SELECCIÓN
Servicios Inmobiliarios.
Avda. de Francia, 20 bajos, dcha
BENASQUE
Tel. 974 551 690 
Fax: 974 551 323
info@inmueblesseleccion.com

SIN FRONTERAS ADVENTURE
Carretera de Benasque, 1. CAMPO
Teléfono: 974 550 177 - 629 920 177
www.sinfronterasadventure.com
info@sinfronterasadventure.com 
Rafting, descenso de barrancos, hidropseed, duckies, 
canoas, kayak, parapente, paintball...

TANDEM TEAM
Avda. Ral, 48 CASTEJÓN DE SOS
Tel: 974 553 447 / 679 746 844
info@tandemteam.es
www.tandemteam.es
Escuela de speedriding y parapente, guías de esquí, 
vuelos en parapente biplaza, tienda y multiactivi-
dad.

TRYTON GUÍA DE MONTAÑA 
Y DE BARRANCOS
Tel.: 620 875 570
info@tryton.es - www.tryton.es
Barrancos, ascensiones, senderismo y 
trekking, escalada y vía ferratas, esquí alpino 
y de montaña, raquetas cursos formación 
técnica. TA-HU-88
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servicios

Ambuaragón
Valle de Benasque

VIP

FOTO RETRATERÍA
Fotografía profesional y reportajes en pistas de 
esquí.
Centro Comercial Los Tilos, bajos  
BENASQUE
Tel. 974 551 273
info@retrateria.com

CENTRO DE GESTIÓN
Asesoría de empresas, seguros y servicios • • nancieros.
Ctra. Francia, s/n.
Edif. Ball Benás, local 11 
BENASQUE
Tel. 974 551 561/ Fax: 974 551 552
www.centrodegestion.com

GASOLINERA LOW COST
24 HORAS
Pol. Ind. La Rodiella, parc. 3 (junto a la ctra.). 
BENASQUE - Tel: 600 551 409
www.lowcost24h.com
Combustible de vehículos (24 h.). Gasóleo de calefac-
ción a domicilio. Lavadero de Coches, aspiradores,  
aire y agua, zona de recreo y entretenimiento, zona 
de vending de bebidas y alimentación (todos 24 h.)

AMBUARAGÓN
En el Valle de Benasque.

: 655 650 677. Vehículos de 5 y 9 plazas. 
Servicios AVE, aeropuertos, estación de tren, bodas, 
todo tipo de viajes, Francia, etc.
AMBULANCIA: 622 107 010. Ambulancia con el 
máximo confort para el paciente y los acompañantes, servi-
cios a hospitales, traslados a ciudad, rehabilitaciones, acceso 
con silla de ruedas directamente, etc...
VILLANOVA
ambuaragon@telefonica.net - javier@taxibenasque.com

CUÍDATE EN BENASQUE
Masajes, Presoterapia, Depilación, 
Soin des Pieds, Trat. Faciales y 
Corporales, Trat. SPA, Rayos UVA , 
TurboSonic.
Olga Aventín
C/ San Marcial, 14 Edif. La Borda, 
bajos. BENASQUE
Tel.: 628 681 271 (cita previa)
www.cuidateenbenasque.com

MRW
Envíos urbanos, nacionales e internacionales.
Ctra. de Francia, s/n  
BENASQUE
Tel. 902 300 400 / 974 551 722
Fax: 974 551 730
www.mrw.es

NOVA PUBLICIDAD 
Y COMUNICACIÓN
Diseño grá• • co, identidad corporativa, markéting, 
diseño web y hosting, márketing on-line.
Tel. 609 339 029 /609 330 235
www.nova-publicidad.com
info@nova-publicidad.com

PIRENE TAXI
Transporte: Taxi y excursiones. Servicios a 
agencias y particulares.
Avda. Ral 33
CASTEJÓN DE SOS
Tel. 974 553 545 / 616 031 371
www.valledebenasque.com

agencias de viaje
PIRENE VIAJES 
CAA 154 / Agencia de viajes y receptivo en el Valle Benasque. 
Servicio de “forfait en mano”. Alquiler material, esquís y raquetas.
Avda. Ral 33  
CASTEJÓN DE SOS
Tel. 974 553 545 / 616 031 371
www.valledebenasque.com

galerías de arte
GALERÍA OUT OF ÁFRICA 
Calle Mayor 22. BENASQUE
Tel: 618 356 351
sorella@galeria-out-of-africa.com 
www.galeria-out-of-africa.com 
Esta galería ofrece un enfoque original y presenta una convivencia 
enriquecedora del arte contemporáneo, arte tribal y objetos tradicio-
nales de África.
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ASOCIACIÓN TURÍSTICA VALLE DE BENASQUE
Avda. Francia, 17
22440 Benasque (Huesca)
Tel. 974 55 28 80 Tel y Fax 974 55 12 80
www.benasque.com
infoatvb@benasque.com
facebook.ValleBenasquePirineos
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Descuentos 
de hasta el 10%,
en función de los días 
esquiados.






