RUTAS, ESQUÍ EN PISTA, NÓRDICO Y DE MONTAÑA

VALLE DE BENASQUE,
DESTINO INVERNAL
Texto: María Sibirana

Foto: ATEVB

El valle de Benasque y todo su entorno de valles contiguos y cimas constituye
uno de los más atractivos y concurridos destinos invernales de todo el Pirineo. En la temporada estival, el montañismo, el senderismo y una completa
oferta de deportes en la naturaleza han sido los principales reclamos, a los que
se ha sumado en otoño una iniciativa novedosa, el Walking Festival. Ahora
nos acercamos al final de año, tiempo de invierno y de una esperada nieve
que transformará el paisaje y confirmará la generosidad del valle de Benasque
como uno de los destinos estrella del turismo en Aragón, con su estación de
esquí de Aramon-Cerler y su Espacio Nórdico de los Llanos del Hospital, además de la red de refugios de montaña que permanecen abiertos para seguridad
y disfrute de los amantes de la alta montaña invernal. Completamos esta introducción al valle de Benasque en invierno con una ruta de esquí de montaña y
raquetas desde Cerler a los picos Gallinero y Cibollés. Completamos esta introducción al valle de Benasque en invierno con una ruta de esquí de montaña
y raquetas desde Cerler a los picos Gallinero y Cibollés.
Foto: Aramon-Cerler
14

lmv

lmv

15

Fotos: ATEVB

WALKING FESTIVAL
El primer fin de semana de octubre fue el elegido para lanzar una nueva iniciativa turística,
el Walking Festival Valle de Benasque 2021, un
producto turístico concebido para «promover
los valores naturales, el respeto y cuidado del
medio ambiente mientras se disfruta de un
paseo por la naturaleza». Consiste en la realización de una ruta guiada, en grupos de 6-10
personas, en un paquete que incluye el servicio
de guía, seguro de accidentes y un almuerzo
Km 0 por un coste de 40 euros. Se trata de una
propuesta abierta a todo tipo de aficionados a
la montaña, a cualquier persona interesada en
disfrutar de la naturaleza, sin requerimientos
especiales o exigencias de preparación deportiva. El concepto de «festival» se refiere más a
la parte experiencial (festival de los sentidos)
que a la magnitud de la propuesta, ya que no
pretende movilizar a grandes masas de visitantes sino a pequeños grupos. Se celebrará
cada año el primer fin de semana de octubre
y las rutas cambiarán en cada edición. En esta
primera han participado 60 personas y en la
próxima se espera llegar al centenar.
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Promovido desde la Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque (ATEVB), el Walking Festival ha ofrecido 6 rutas con distintos
emplazamientos y niveles de esfuerzo, presentadas así: la ruta Un camino una canción por
el valle de Estós, lugar privilegiado por su inmensa belleza y gran mirador de los macizos
montañosos del Parque Natural Posets-Maladeta; Más que un paso entre montañas, por el
congosto de Ventamillo, rico hábitat de rapaces
y frondosos bosques de hayas, bosques y pinos; Los secretos del agua, en el singular Forau
d’Aigulluts, donde las aguas del deshielo del
Aneto bajan en torrente y desaparecen sin dejar rastro; Colores y sonidos de otoño, por la Selva de Conques y sus bosques de avellanos, robles, fresnos y álamos que se transforman con
la llegada del otoño; Atalaya entre gigantes de
3000, la más montañera de las propuestas, una
ascensión al pico Sacrús, cima panorámica y
excelente mirador del macizo de las Maladetas,
y el Capricho de una época pasada, ruta al ibón
de Llosás, lago de origen glaciar que conforma
un precioso anfiteatro en las faldas del Aneto.

En tiempo invernal, la nieve es un activo y un
atractivo turístico de primer orden en el valle
de Benasque y valles cercanos. Algunas prácticas como el esquí de montaña, el esquí alpino o
el snowboard son más exigentes desde el punto
de vista físico y técnico pero otras, como el esquí nórdico o de fondo y las raquetas de nieve
resultan más aptas para todos los públicos, en
particular para quienes son menos aventureros
o prefieren evitar los telesillas y remontes. Benasque ofrece propuestas para todos los gustos.
Aragón cuenta con siete estaciones de esquí
(algunas de ellas agrupadas como unidades de
gestión), de las cuales cinco están en el Pirineo
(Astún, Candanchú, Cerler, Formigal-Panticosa) y dos en las sierras de Teruel (Javalambre y Valdelinares). Todas son gestionadas por
el grupo Aramón (Ibercaja-Gobierno de Aragón) salvo Astún y Candanchú, que cuentan
también con líneas públicas de ayudas.
Con sus 72 pistas, 20 remontes y 77 km de dominio esquiable (38 km de innivación artifi-

cial), la Estación de Esquí de Aramón-Cerler
es el centro invernal por excelencia del valle
de Benasque. Sus pistas se ubican a cotas entre
los 1 500 y los 2 630 m de altitud. Junto con las
pistas, la estación ofrece un itinerario, snorpark y circuito de moto de nieve. Habitualmente, el Ayuntamiento de Benasque pone
en funcionamiento un servicio de autobuses
para acceder a la pistas desde la localidad, que
salen del parking junto a la piscina municipal.
Cerler cuenta con dos accesos diferentes a
la estación uno en Cerler 1500 y el otro en
Ampriu 1900. En ambos puntos se dispone
de plazas de parking reservadas para personas con movilidad reducida y también hay
accesos y aseos adaptados en los servicios de
restauración Ampriu 50’s, Trattoria Ampriu y
Barbacoa Ampriu. Los telesillas son accesibles
con la excepción de los de Sarrau y el telesilla
Ampriu, cuyo uso se desaconseja a los esquiadores con silla al tratarse de remontes de dos
plazas. El telesilla Gallinero está considerado
como telesilla para expertos.

ESTACIÓN DE ESQUÍ DE CERLER
Fotos: Aramon-Cerler
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