
EL VALLE DE BENASQUE 
 

El Parque Natural Posets-Maladeta 
 
 

DÍA 1º: MADRID – BENASQUE 

Saldremos de Madrid a las 17:00 en dirección a Huesca. Tras atravesar 
en autobús la región del Somontano y hacer una parada para cenar, 
llegaremos a la bonita población de Benasque donde estaremos 
alojados estos días. 

 

DÍA 2º: EL VALLE DE ESTÓS Y LOS IBONES DE LA ESCARPINOSA 

El Valle de Estós es uno de los más bellos e impresionantes de la zona. 
Subiremos hasta los Ibones de la Escarpinosa, situados al pie de las Agujas 
de Perramó. El lugar es un mirador natural de todo el macizo del 
Perdiguero que, con 3.222 metros de altitud, es uno de los más elevados 
del Valle de Benasque. 

Datos Excursión: 13 km - Subida 650 m - Bajada 650 m - Nivel 3 
 

DÍA 3º: EL FORAU DE AIGUALLUTS Y EL IBÓN DE LA RENCLUSA 

Entraremos de lleno en el corazón del Valle de Benasque, que se encuentra 
presidido por la cumbre más elevada del Pirineo, el Aneto. Para ello 
iniciaremos la excursión en las proximidades del antiguo Hospital y 
pasaremos por la curiosa formación del Forau de Aigualluts, donde las aguas 
del glaciar del Aneto se sumen bajo la montaña hacia el Valle de Arán. 
También subiremos hasta los lagos glaciares de Paderna situados al pie de 
Las Maladetas. 

Datos Excursión: 14 km - Subida 580 m - Bajada 580 m - Nivel 3 
Datos Excursión: 16 km - Subida 700 m - Bajada 700 m - Nivel 3+ (subiendo a los lagos) 
 

DÍA 4º: EL VALLE DE REMUÑE 

Nos trasladaremos hasta el valle glaciar de Remuñe para realizar una 
excursión que culminará en los preciosos ibones del mismo nombre. Lo 
más representativo del valle será su hermoso circo glaciar formado por 
cumbres de más de 3.000 metros de altitud. Con suerte, veremos a las 
simpáticas marmotas correteando por los canchales así como algún sarrio. 

Datos Excursión: 7 km - Subida 400 m - Bajada 400 m - Nivel 2+ 

 


