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Excursiones magníficas en uno de los lugares más majestuosos y prestigiosos del 
Pirineo y de fácil acceso: lagos, bosques, montañas, pueblos, etc. Os proponemos 
combinar un programa de preciosos senderos con los distintos baños termales y spas 
del valle de Benasque. Un cóctel explosivo de gusto y salud. 
 
 

PUNTOS FUERTES 

 Buen equilibrio entre esfuerzo físico moderado y excelentes paisajes que en 
otros lugares están reservados a los montañeros experimentados. 

 Hemos hecho una selección de preciosos y asequibles caminos de montaña 
que, con desniveles asequibles de entre 400 mtr / 700 mtr., y recorridos de  3h-
4h30 (sin contar las paradas), nos llevan a verdaderos paraísos. 

 Nos esperan lagos de alta montaña, bosques frondosos, cascadas, picos y 
vistas espléndidas de los glaciares. 

 Alojamiento correcto y buena relación calidad-precio. Estaremos en dos 
alojamientos diferentes, uno en el centro de Benasque, y el segundo en medio 
de la naturaleza, para disfrutar el valle con toda su intensidad. En los dos, muy 
buena mesa y acogida. 

 Guía de montaña experto en la zona que nos hará disfrutar no sólo de los bellos 
rincones de su país sino también de las personas, artesanía, cultura y 
gastronomía de la comarca. 

 Opción de disfrutar de los servicios de balneario y spa que ofrece el Valle de 
Benasque. 

 

 

 

 



25 – 31 Julio. 
Senderismo y spa en el Pirineo aragonés. Valles 
de Eriste, Estós y Benasque. 7 días 
 

 

  

 

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829 

 

DIA A DIA 
DÍA 1, 25/07. Cerler. 
Encuentro del grupo en Cerler a primera hora de la tarde. Explicación de la estada y 
pequeña excursión por la zona. Noche en el hotel en el pueblo de Benasque, donde nos 
quedaremos 3 noches. 
 
DÍA 2, 26/07. Valle de Benasque. Aigualluts. 
Bellísima jornada de senderismo con mayúsculas por el camino a Aigualluts y hacia el 
Llac deth Horo. Toda la fuerza de las Maladetas a nuestro lado, la belleza del Valle de 
Aran a nuestros pies. Prados inmensos, cascadas, flores por todas partes y una 
profunda sensación de inmensidad. 
 
Desnivel: + 450 m -450 m 
 
DIA 3, 27/07. Valle de Estós. 
Un día maravilloso en uno de los valles más bonitos del Pirineo, famoso por su variada  
flora. En medio de gigantes de más de 3000 m, el Perdiguero, el Clarabide y el Posets, 
el río desciende entre saltos y barrancos rodeados de deliciosos prados. Iremos hasta 
la cabaña de Turmo pasando por las Gorgas Galantes y volveremos por el otro lado del 
río pasando por la cabaña de la Coma.  
 
Desnivel: + 540 m -540 m. 

 

DÍA 4, 28/07. Valle de Benasque, Ibones de la Glera. 
Excursión a los lagos de la Glera. Camino precioso entre prados, bosques y vistas 
panorámicas a las Maladetas, Mall Pintrat y Pico de Alba. 
 
Traslado al hotel de las 3 siguientes noches, en medio de la naturaleza, a unos pocos 
kilómetros al norte de Benasque. 
 
Desnivel: + 450 m -450 m 
 
DÍA 5, 29/07. Valle de Remuñe. 
Excursión al Valle de Remuñe. Subida por bosques, ríos y cascadas espectaculares. 
Opcional subida hasta los estanques de Remuñe. 
 
Desnivel: + 450 m -450 m. 
 
 
DÍA 6, 30/07. Valle de Benasque, Plan de Están y Ibones de Villamuerta. 
Excursión saliendo desde Los Llanos del Hospital, pasando por el Plan de Están, 
Collada de los Araneses hasta los ibones de Villamuerta. Vistas increíbles de las 
Maladetas reflejándose en los estanques. 
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Desnivel: + 300 m -300 m. 
 
DÍA 7, 31/07. Valle de Benasque, hayas y cascadas. 
Caminata saliendo a pie de nuestro alojamiento. Ruta circular por bosques húmedos 
de haya y cascadas. Comida y despedida del grupo. 
 
Desnivel: + 200 m – 200 m 

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la 
actividad, Bonviure se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones 
atmosféricas o el estado del terreno o cualquier otra causa así lo requieren. 

 

FICHA TÉCNICA 
PRECIO 
 
659€, incluye media pensión 
Suplemento grupo entre 6 y 11 personas: 55€ 
Suplemento habitación individual: 120€ (plazas limitadas, consúltanos disponibilidad, 
por favor) 
 
Número mínimo de participantes: 6 
Número máximo de participantes: 17 
 
El tamaño máximo del grupo dependerá de la normativa Covid-19 vigente durante los 
días del viaje. 
 
 
INCLUYE 

 El alojamiento y el desayuno de todos los días (6 noches). 
 Todas las cenas (total 6 cenas). 
 Guía de montaña de Bonviure. 
 Pequeña degustación de productos locales. 
 Seguro de accidentes en montaña. 
 Dirección y gestión técnica del viaje. 
 El IVA. 
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NO INCLUYE 

 Los picnics, que podemos comprar en el mismo alojamiento o comercios de la 
zona. 

 La entrada al spa. 
 Todo lo no especificado en el apartado "Incluye". 

 

NIVEL 

Entre 3 y 4.30 h de caminada efectiva (sin contar las paradas) y entre 7 y 12 km diarios.  
Desniveles de subida y bajada con un promedio de 400m diarios. Desnivel máximo en 
un día de +-540m.  
Caminos de montaña, terreno variado: senderos, rocas, terreno irregular, caminos 
pedregosos, etc.  
Indicado para personas con hábitos de deportivos o de senderismo de nivel bajo- 
medio. 
 

 
MATERIAL 

 Botas de senderismo. 
 Vestimenta por capas con impermeable o cortaviento. 
 Guantes de invierno, sombrero 
 Gorra, gafas de sol, cremas solares. 
 Mochila pequeña para las excursiones 
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales. 

Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material. 

 
TRANSPORTES 

El de los participantes. Cuando os apuntéis os pedimos si tenéis coche, y si deseáis 
compartir las plazas a cambio de compartir los gastos del viaje con otros compañeros 
de excursión. A los que no disponéis de coche os pasamos los teléfonos de los 
conductores/as que quieren compartir plaza para coordinaros. Os pasaremos las infos 
del encuentro por correo electrónico. Bonviure únicamente coordina los coches de los 
participantes para facilitar el transporte, nuestra labor de organización técnica de 
viajes GC 1829 comienza en el punto de encuentro antes de la excursión a pie. 
Utilizaremos los coches para hacer los movimientos de travesía, coordinación y 
traslado. 
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El hecho de compartir coches dependerá de la normativa Covid vigente durante los días 
del viaje. 

ALOJAMIENTOS 

En el Valle de Benasque, en dos buenos hotel, en habitaciones dobles con baño. 
Alojamientos de calidad, familiares y caseros, con buena acogida y buena 
gastronomía. 

El primer hotel (3 noches) en el mismo Benasque, céntrico 

El segundo hotel (3 noches) en medio de la naturaleza, a unos pocos kilómetros al 
norte de Benasque. 

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo. 

A la hora de compartir habitación obviamente se priorizarán las preferencias 
personales de compartición (parejas, amigos / as, afinidades surgidas en el primer día 
de conocimiento, etc ...). Si no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el 
consenso de los participantes para encontrar la mejor solución posible a la 
distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación compartida por personas de 
diferente sexo. 

MEDIDAS COVID 

Desde Bonviure iremos aplicando las medidas de seguridad que las autoridades 
sanitarias determinen en cada momento. Debido a la provisionalidad de estas medidas 
iremos informando detalladamente en cada viaje de los protocolos y materiales de 
protección necesarios. Pedimos a todos los participantes que tengan la comprensión y 
la responsabilidad necesarias para el buen desarrollo del viaje. 

SEGUROS 

Bonviure incluye, en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre 

únicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o 

médico (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia 

de un acompañante). Es una póliza de reembolso, que puede utilizar en caso de 

accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico 

pertinente os devolverán las cuantías incluidas por el seguro. Es necesario que en 

consultar la cobertura haciendo clic aquí. 

Si deseas ampliar el seguro, nosotros te lo podemos gestionar: consúltanos los 

seguros que te podemos ofrecer. 

https://bonviure.com/wp-content/uploads/2020/02/MUTUA-GENERAL-ASSEGURANCES-POLISSA-extracte-17_02_2020.pdf
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Igualmente, si estás interesado en contratar un seguro de cancelación del viaje, 

Bonviure te la puede proporcionar. Para que tenga validez legal, es necesario que nos 

la solicites en el mismo momento en que hagas el pago del primer anticipo. 

RESERVAS 

Podéis hacerlo pulsando el botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 

Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 

Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 

 

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de 

plazas para este viaje. 

Una vez sepas si disponemos de plazas en este viaje y deseas reservar deberás hacer 

el ingreso de un anticipo de 60 € por persona a la cuenta corriente que te indicaremos. 

Hecho el ingreso, envía un e-mail a bonviure@bonviure.com o llámanos para poder 

confirmar que la hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 

Finalmente cuando lleguen las fechas del viaje, a través del correo electrónico recibirás 

las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que 

hay que llevar, el tiempo que se prevé etc. 

"En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a 

las mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el 

momento de la reserva, pidiéndonoslo lo. Para la realización de este viaje se necesita 

un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza 

mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, en este caso 

rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a 

Bonviure " 

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro 

cliente para reducir al máximo los gastos que se puedan derivar. Consulta las 

condiciones generales de contratación. 

"Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios los 

precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la 

salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de 

carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de 

cambio aplicados al viaje organizado. " 
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