
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES PIRIS 2021 NINA (PROPOSTAS)

SENDEIRISMO:  RUTA DE LAS TRES CASCADAS DE ARDONÉS:

RESPONSABLE: 

Bonita y sencilla ruta que parte desde el mismo pueblo de Cerler. Todo el recorrido 
está balizado e indicado. Excursión muy recomendable que acerca a uno de los rinco-
nes más bonitos de la zona, formado por las tres cascadas de Ardonés o del Bom. El 
camino nace junto al Centro Comercial y está señalizado con marcas amarillas y 
blancas de pequeño recorrido. Por un buen, dejando atrás los edificios de la pobla-
ción, se va ganando altura hasta alcanzar la Ermita de San Pedro Mártir, patrón de 
Cerler. Desde allí se continúa por el camino hasta alcanzar una presa, que se debe 
atravesar para llegar a las espectaculares cascadas del Bom.

Información útil

Comezo (lugar, hora…): Cerler pueblo

Transporte: Medios propios. .

Material recomendado: Calzado lixeiro de montaña,  xa que pasaremos algúns tra-
mos co chan húmido e esvaradizo; roupa cómoda e de abri-
go , auga e comida para pasar o día, frontal ou linterna e 
ropa de recambio

Pernocta: Non

Tiempo estimado actividad: 4 horas

Prezo (no caso de que 
exista algún custe)

Actividade gratuíta. Se despois se quere coller el Telesilla del 
Ampriu será o custe do telesilla





RAFTING EN  RÍO ESERA
BARRANCO BARBARUENS

RESPONSABLE: 

Reproduzco correo coa xente de Kayak Campo:

Hola Montserrat,

Perfecto te recomendamos entonces :

         Rafting Iniciación, descenso guiado  en balsa hinchable por el río Esera , duración aprox 3 hs.
La actividad se realiza desde Campo.

         Barranquismo Iniciación, descenso de un barranco con rápeles, saltos, y toboganes. Dura-
ción de la actividad: 4-5 horas. Es necesario traer bañador, zapatillas de deporte cerradas tipo 
trekking, y algo de comer y beber. La actividad se desarrolla en Ordesa (VER NOTA ABAJO)

Precio Pack*
 <14 años 67 € x persona
 >14 años  76 € x persona

*Para las personas de 14 años o mas , existe la posibilidad de continuar el segundo tramo Avanzado , con 
un coste adicional de 6 €

Si en el grupo hay personas que no quieren realizar las 2 actividades entonces el precio seria :

Precio grupo 15 personas:

 Rafting Iniciación
>14 años 36 € x persona
<14 años 27 € x persona

 Barranquismo
47 € x persona

Verás que en la propuesta el descenso de barrancos que te hacemos este se realiza en Ordesa  y no en Be-
nasque, esto es por que con edades de los niños , el barranco que se realiza en este Valle no es recomen-
dado para hacer con menores de 12 años , y la alternativa que hay familiar se le quedará muy sencilla a los 
de mas de 12 . En cambio en la zona de Ordesa , los q hay de iniciación para elegir son mas adecuados 
para vuestro grupo.

Importante debido a la situación actual del COVID19 , para garantizar la distancia de seguridad durante las 
actividades será necesario el uso de mascarilla.

Os facilitaremos  mascarillas reutilizables de algodón orgánico, hidrofugada, respirable, antibacteriana y hi-
giénica. No molesta a la hora de practicar deporte y conserva sus propiedades en el agua.
Está fabricada en España y cuenta con el certificado – CE-11385 emitido por ITEL confirme a la UNE 
0065:2020 con equivalencia a un FFP2.
Podéis optar por una desinfectada según los protocolos del fabricante sin coste , ó  una nueva  a un precio 
de 3 € que  luego podrá ser reutilizada en otra ocasión.

En caso de estar interesado en otras actividades , házmelo saber y así te crearemos el pack que mejor se 



adapte a vuestra elección.

Todas las actividades se tiene que reservar con anticipación. Para reservar necesitare los siguientes datos:

  NOMBRE Y APELLIDOS, DNI, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO, FECHAS                 
ACTIVIDAD y Nº PARTICIPANTES Y EDADES

Cualquier duda nos puedes contactar.

Esperamos tu respuesta

Saludos,

Eduard

El 24/05/2021 a las 17:00, MONTSERRAT LICERAS PASCUAL escribió:
Mostrar mensaje original

NOTA
Señalar que a finales de junio volví a hablar con esta gente y comentando que me parecía
muy lejos desplazarnos a Ordesa, me proponen al mismo precio barranco que dicen que 
es más sencillo y que igual los mayores de 12 años se aburren en el Valle en el Río Bar-
baruens.
Se puede optar por una actividad o las dos.

Información útil

Comezo (lugar, hora…): Rafting en Campo
Barranco en Benasque río Barbaruens

Transporte: Medios propios

Material recomendado: Roupa cómoda que se poida mollar para Rafting
Barranco: neoprenos y material aportado por la empresa de 
turismo activo

Pernocta: Non

Requisitos para participar: Saber nadar

Prezo (no caso de que 
exista algún custe)

Precio grupo 15 personas: 
Precio Pack*
 <14 años 67 € x persona
 >14 años  76 € x persona

 Rafting Iniciación
>14 años 36 € x persona
<14 años 27 € x persona

 Barranquismo
47 € x persona



SENDEIRISMO:   Es Bòrdes de Benasque. Sendero botánico. Gorges
del Alba. Cascadas del Ésera.
 
RESPONSABLE: 

Este agradable sendero recorre parte del antiguo camino que unía el Reino de Aragón
con el sur de Francia por la Bal de Benás (Valle de Benasque). Es representativo del
piso montano del Parque Natural, con boquetes de tejos, pino negro y haya principal -
mente. En cuanto a la fauna que habita en estas laderas está representada por el zorro,
jabalí, la marta e innumerables especies de aves. Este recorrido entre pequeños pastos
rodeados de bojes, que recorre ambos márgenes del río Ésera, se inicia en el Plan de
Turpi.

Los Baños de Benasque: Este balneario es el ubicado a mayor altura de los existentes en
España y el uso terapéutico de sus aguas es conocido de antiguo, existiendo citas al res-
pecto bien documentadas desde inicios del siglo XVI. El primer balneario fue construido
en 1801 por Antonio Cornel. Durante la Guerra Civil fue quemado, siendo reedificado y
modernizado posteriormente. En 1967 se declararon mineromedicinales sus aguas. Las
instalaciones están cerradas actualmente, pero no se sabe nada de la cueva encantada
de la leyenda, que dice que en ella están encerrados unos servidores del Diablo que no
eran suficientemente malos, por lo que fueron convertidos en piedras ardientes y seguirán
así hasta que en la Ribagorza aparezca alguien suficientemente malo; esas piedras son la
causa de que el agua salga caliente, y también de la tradición de que nadie debe bañarse
en ella más de 9 días seguidos si no quiere exponerse al maleficio de los diablos de la
cueva.

Ya de regreso, nos volvemos a encontrar el cruce hacia las Gorgas de Alba, esta vez a
nuestra derecha, que ahora tomaremos hasta el mirador construido sobre unas pasare-
las que nos ofrecen unas espectaculares vistas de las cascadas. A partir de aquí se con-
tinúa el descenso hacia el punto de inicio por la margen derecha del río donde predomi -
nan los abetos y pinos.



Ficha de la actividad

 Distancia                                           7,66 km

 Desnivel positivo 302 m

 Desnivel negativo 217 m

 Altitud máxima 1.758 m

 Altitud mínima 1.549 m

 Dificultad técnica Fácil

 Dificultad física Fácil

 Circular Sí

 Zona geográfica Benasque

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/es-bordes-de-benasque-sen-
dero-botanico-gorges-del-alba-cascadas-del-esera-53041288#wp-
53041299

Información útil

Comezo (lugar, hora…): Plan de Turpi ( a ruta farase ó revés do sinalado no wikiloc)

Transporte: No necesario

Material recomendado: Calzado lixeiro de montaña,  xa que pasaremos algúns tra-
mos co chan húmido e esvaradizo; roupa cómoda e de abri-
go , auga e comida para pasar o día, frontal ou linterna e 
ropa de recambio

Pernocta: Non

Tempo estimado actividad: 4 horas

Prezo (no caso de que 
exista algún custe)

Actividade gratuíta



SENDEIRISMO:  CIRCULAR BENASQUE-CERLER-ANCILES PR-HU 27 Y 33

RESPONSABLE: 

Recorrido que discurre por antiguos caminos que comunicaban dichas localidades, lle-
nos de una exuberante vegetación que nos protegerán de los rayos del sol durante prác-
ticamente todo el recorrido.

Tomamos el PR-HU 27 detrás de la tienda Barrabés. Tras pasar el cruce con el camino 
de La Saleta (PR-HU 28), continuamos por la derecha por el bosque de Es Felegás. Una
vez alcanzado el Tusal Redondo, continuar hasta una nueva bifurcación. En ella tomar 
el camino de la izquierda, que lleva a Cerler.

Tras visitar el pueblo, el regreso se realizará por el PR-HU 33 hasta Anciles. Dirigirse al 
párking de la estación de Cerler, frente a las taquillas. El camino desciende por un som-
breado hasta la población de Anciles. Desde ésta, dirigirse al río Ésera para cruzarlo por
un puente y tomar el camino que, a la derecha, remonta el cauce hasta alcanzar de nue-
vo Benasque.



Información útil

Comezo (lugar, hora…): Benasque 

Transporte: Medios propios

Material recomendado: Calzado lixeiro de montaña, roupa cómoda e de abrigo , aug
a e comida para pasar o día, frontal ou linterna e ropa de re-
cambio

Pernocta: Non

Tempo estimado actividad: 5 horas

Prezo (no caso de que 
exista algún custe)

Actividade gratuíta.



SENDEIRISMO:  PICO SALVAGUARDIA

RESPONSABLE: 

El pico Salvaguardia se encuentra en la frontera entre España y 
Francia y permite una visión privilegia tanto del macizo de la Maladeta
y el Aneto como del Poset y Perdiguero.
Comenzamos desde Hospital de Benasque, junto al hotel, y cruzamos 
el puente para subir junto al río Ésera hacia el canal de Peña Blanca. 
En la bifurcación que va hacia la Besurta dejamos el GR14 y seguimos 
por el canal, comenzando el ascenso poco a poco hacia el Portillón de 
Benasque. Tras casi 600m de desnivel llegamos a un pequeño collado 
donde se juntan varios senderos, dirigiéndonos hacia el norte hasta 
llegar al Portillón, una estrecha ventana que une el camino español 
con Francia. Volvemos unos metros hasta enlazar con el ascenso 
definitivo al Salvaguardia, hacia el oeste, en una subida que se hace 
larga pero que será altamente recompensada cuando lleguemos a la 
cima.
La vista desde el Salvaguardia es realmente fabulosa. Del lado francés
podemos distinguir lo lagos de Boums Du Port y de la Montagnette, 
con Bagneres de Luchón al fondo. Del lado español no hay palabras 
para describirlo. Al oeste el precioso macizo del Poset con el 
Perdiguero en primer plano, al sur la impresionante mole de la 
Maladeta y el Aneto, aún con gran cantidad de nieve, dominando el 
paisaje, y separándolos como para que no riñan, el majestuoso valle 
de Benasque.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-salvaguardia-posets-maladeta-7785706#lb-
embed

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-salvaguardia-posets-maladeta-7785706#lb-embed
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pico-salvaguardia-posets-maladeta-7785706#lb-embed


Información útil

Comezo (lugar, hora…): Hospital de Benasque

Transporte: Medios propios

Material recomendado: Calzado lixeiro de montaña, roupa cómoda e de abrigo , aug
a e comida para pasar o día, frontal ou linterna e ropa de re-
cambio

Pernocta: Non

Tempo estimado actividad:

Prezo (no caso de que 
exista algún custe)

Actividade gratuíta.



SENDEIRISMO:  TUCA DEL DAILLU O PICO ESTÓS Y TUCA FRONTONET
Combinable con RUTA IBONET LITEROLA por si se divide el grupo

RESPONSABLE: 

La Tuca del Dalliu o Pico de Estós se eleva hasta los 2.531 metros de altitud entre los 
valles de Lliterola y Estós. Su privilegiada posición ofrece al visitante una excelente 
panorámica sobre los tres principales macizos pirenaicos del valle de 
Benasque: Perdiguero, Posets y Maladeta. Su ascensión se suele combinar con la Tuca 
de Frontonet (2.421 m), dando lugar a un precioso recorrido circular.

Esta actividad se puede quedar en la Tuca de Daliu o Pico de Estós 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/tuca-del-dalliu-o-pico-de-estos-51957866

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ibonet-de-lliterola-valle-de-benasque-19179644

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ibonet-de-lliterola-valle-de-benasque-19179644
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/tuca-del-dalliu-o-pico-de-estos-51957866
https://www.coronandopicos.com/2019/07/posets.html
https://www.coronandopicos.com/2019/10/perdiguero.html




Información útil

Comezo (lugar, hora…): 

Transporte: Medios propios

Material recomendado: Calzado lixeiro de montaña, roupa cómoda e de abrigo , aug
a e comida para pasar o día, frontal ou linterna e ropa de re-
cambio

Pernocta: Non

Tiempo estimado actividad: 9 horas

Prezo (no caso de que 
exista algún custe)

Actividade gratuíta.



SENDEIRISMO:  IBONES VILLAMUERTA E IBON COLL DEL TORO
Combinable con ascensión a PENA NERA (opcional)
RESPONSABLE: 

El ibón de Coll de Toro o lac deth Còth deth Hòro se encuentra en la divisoria natural 
entre el municipio aragonés de Benasque y el aranés de Vielha. El recorrido posee de 
una abrupta ascensión por la vertiente catalana, pero por la ladera aragonesa es muy 
confortable y ofrece unas espectaculares vistas sobre el macizo de la Maladeta y el pico
Aneto

Toponimia
La errónea traducción del aranés lac deth Còth deth Hòro le ha otorgado al lugar el
nombre de ibón de Coll de Toro. Una confusión fonética que le ha desvirtuado de su
nombre original. Pero la traducción más adecuada, respectando la toponimia local del valle
de Benasque, sería ibón del Coll del Forau, ya que su nombre en aranés hace una refe-
rencia directa al espectacular fenómeno kárstico del Forau de Aigualluts, pero en ningún
caso a los toros. En catalán es conocido como llac del Coll del Forat y en castellano una
traducción más correcta podría ser lago del Collado del Hoyo.

Ruta que empieza en el aparcamiento de la Besurta y sube hacia los 
ibones de Villamuerta. Desde el ibón alto de Villamuerta seguimos un 
sendero marcado con hitos para descender hacia el llano dónde se 
encuentra el Forau d'Aigualluts. Seguimos el sendero para pasar junto 
a la cascada y llegar al Plan d'Aigualluts. Recorremos esta gran 
explanada mientras disfrutamos de las grandes vistas que tenemos 
hacia el pico de Aneto. Vamos girando ligeramente a la izquierda para 
introducirnos hacia el barranco de Escaleta y subimos una fuerte 
pendiente. Tras ganar altura la subida se suaviza y paseamos por el 
barranco de Escaleta hacia el Coll de Toro. Vemos el collado a la 
izquierda y ascendemos la pendiente para llegar al collado donde se 
encuentra el ibón. Bordeamos el ibón por su margen izquierdo para 
visitar la otra punta del lago. La vuelta se realizó por el mismo 
itinerario hasta llegar de nuevo al Forau d'Aigualluts, dónde esta vez 
cogemos el camino habitual para llegar al aparcamiento de la Besurta 
sin tener que pasar por los ibones de Villamuerta.



Información útil

Comezo (lugar, km…): Aparcamiento Besurta. 10 km. Hasta ibon de coll de toro. Se 
añaden 2.5 para los que decidan hacer cumbre en Pena Nera

Transporte: Medios propios

Material recomendado: Calzado lixeiro de montaña, roupa cómoda e de abrigo , aug
a e comida para pasar o día, frontal ou linterna e ropa de re-
cambio

Pernocta: Non

Tiempo estimado actividad: 8 horas

Prezo (no caso de que 
exista algún custe)

Actividade gratuíta.



Enlaces de interés:

https://www.coronandopicos.com/2020/06/ibon-coll-de-toro.html

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pena-nera-27515888

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ibones-de-villamuerta-y-el-ibon-de-coll-de-toro-
38540166

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ibones-de-villamuerta-y-el-ibon-de-coll-de-toro-38540166
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ibones-de-villamuerta-y-el-ibon-de-coll-de-toro-38540166
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pena-nera-27515888
https://www.coronandopicos.com/2020/06/ibon-coll-de-toro.html
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