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La Compañía de Guías del Valle de Benasque tiene su sede en la tienda All Radical Mountain.
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www.guiasbenasque.com

PRESENTACIÓN

Con una experiencia de más de veinte años conduciendo personas 

por todas las montañas del mundo, en la Compañía de Guías Valle 

de Benasque nos esforzamos constantemente en presentar nue-

vas líneas de programación, que se adapten lo mejor posible a 

los deseos y expectativas de todos vosotros.

En este caso son tres guías autónomos de la Compañía, 

con unos historiales ampliamente contrastados, quienes 

buscando satisfacer las demandas de un público cada 

vez más exigente en cuanto a nuevas perspectivas, 

os presentan un abanico de posibilidades e ideas en 

este catalogo, para que cada salida constituya una 

experiencia única e inolvidable que enriquezca 

vuestro conocimiento de este mundo apasio-

nante, la montaña, y os aporte las mayores 

satisfacciones posibles. 
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Jordi Corominas
Guía de alta montaña UIAGM

Toda una vida dedicada al mundo de la montaña las veinticuatro 

horas del día: desde el mero aspecto deportivo abriendo nuevas 

rutas y subiendo montañas en todos los continentes, pasando por 

el aspecto técnico y de formación, y terminando por una amplia 

experiencia en guiaje en todo tipo de terrenos y situaciones.

Vocación y pasión por el mundo de las montañas.

Jonatan Larrañaga
Guía de alta montaña UIAGM

Nacido en Getxo (Bizkaia), desde joven practica montaña, realizan-

do sus primeros pasos como escalador en Atxarte, su escuela local. 

A los pocos años se traslada a Benasque, donde se forma como 

guía de alta montaña. En el 2003, entra a formar parte del Equipo 

nacional de Alpinismo (Fedme), donde permanece dos promociones 

y puede compartir cuerda con algunos de los mejores maestros. 

A nivel deportivo tiene un gran bagaje de ascensiones y aperturas 

por todo el mundo. En cuanto a la profesión de guía es un privile-

giado, a los 19 años ya se le podía ver por Chamonix, subiendo con 

clientes a la cima del Mont Blanc y otros picos adyacentes. Miembro 

de la Fundación Euzkadi – Kirola (Basque team). 

David Pujol
Técnico superior alta montaña / técnico superior snowboard

David es un amante incondicional de la montaña en todas sus face-

tas, ya sea invierno o verano. 

Dedicado profesionalmente al mundo del snowboard durante mu-

chos años, ahora comparte su experiencia y conocimientos con sus 

clientes, ya sea escalando en roca, hielo o en su terreno preferido, 

el esquí y snowboard de travesía.
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EL GUÍA DE MONTAÑA

La profesión de guía de montaña es tan antigua como la historia de los deportes que se desarrollan en ella. 

La aparición de los primeros guías se remonta a mediados del siglo XVIII en Francia. Ligado expresamente a los inicios de 

los deportes de montaña, su hito más significativo fue sin duda, el ascenso al Mt. Blanc en 1786 por parte del Dr. Balmat, 

que contó con la ayuda del guía local Paccard. Aquí en nuestro país, la escalada en 1904 del emblemático Naranjo de 

Bulnes (Picu Urriellu) en los Picos de Europa, por parte de Pedro Pidal y su guía Gregorio Pérez “El Cainejo”, marcaron un 

antes y un después para esta profesión.

En nuestro país, la profesionalización de los guías ha tenido lugar en estas dos últimas décadas, siguiendo el camino em-

pezado por los países de mayor tradición en el arco Alpino. Se regula por dos Normas Estatales: el Real Decreto 318/2000 

y por la Orden ECI/858/2005. 

La cualificación de todos los guías está garantizada por la UIAGM (Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Mon-

taña) y la UIMLA (Unión Internacional de Guías Acompañantes de Montaña) a las que pertenece la AEGM, que vela por la 

calidad de la formación y profesionalidad de todos los guías que la forman.

Todos los guías que forman parte de la AEGM cuentan con titulación oficial reconocida que les acredita para la realiza-

ción de labores de conducción y guiaje de personas en el medio natural.

Toda la actividad profesional está sujeta al Código Ético en vigor de la UIAGM.

LA ACTIVIDAD CON UN GUÍA
Solicitar los servicios de un guía para una salida en montaña es confiar en un profesional cualificado. La organización, la 

estrategia y la toma de decisiones así como velar por el desarrollo de una práctica segura, forman parte de nuestro traba-

jo. 

Contratando los servicios de un guía, podrás aprovecharte de su experiencia para aprender, progresar y familiarizarse con 

el medio que nos rodea.

Las condiciones de la montaña son siempre cambiantes, un guía sabrá en todo momento proponeros un lugar, una mon-

taña y un itinerario adaptados a vuestro nivel.

Para tu proyecto de esquí de travesía, de alpinismo, de escalada o para un viaje soñado o expedición, siempre podrás 

contactar con nosotros y te ayudaremos a elaborarlo juntos.

NIVEL DE DIFICULTAD DE LAS ACTIVIDADES
Este es un apartado importante y que debemos tener en cuenta. Saber adaptarnos a nuestro nivel de actividad es básico y 

de ello dependerá en gran parte, el buen desarrollo de la jornada. 

Para hacer más visual y comprensible este apartado, en cada una de las actividades y programas presentados en este 

catálogo encontrarás dos escalas de dificultad, una reflejará el nivel físico necesario y la otra hará referencia al nivel de 

dificultad técnica.

Usamos un código pictográfico para que, de un vistazo, te hagas una idea de la dificultad de la actividad.

Los colores indican la exigencia física: Verde, forma física normal; rojo, buena forma física; negro, muy buena forma física.
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La dificultad técnica la mostramos por medio de los picos de la montaña del picto: 1 pico, fácil; 2 picos, dificultad media; 3 

picos, dificultad alta.

Aquí los mostramos todos para que los reconozcas en cada actividad:

VALORAR NUESTRO NIVEL:
Alpinismo
• Nivel 1 - Debutante: Sin experiencia pero que anda bien en terrenos escarpados. Capaz de andar 3 - 4 horas en ascenso 

recorriendo 800 m de desnivel con una mochila ligera, sin olvidar el descenso. 

• Nivel 2 - Medio: Caminante-alpinista que ya ha experimentado la marcha con crampones, el manejo de cuerda y algo de 

escalada. Capaz de andar 4 – 6 horas en ascenso recorriendo 1000 m de desnivel con mochila, sin olvidar el descenso.

• Nivel 3 - Avanzado: Alpinista que ha realizado ya actividades en alta montaña, aristas clásicas y pendientes de nieve, con 

una técnica base de escalada. Capaz de andar 6 -8 horas en ascenso recorriendo más de 1000 m de desnivel con mochila, 

sin olvidar el descenso.

Esquí de travesía
• Nivel 1- Debutante: Esquiador que posee una buena técnica de pista pero sin experiencia en nieves no tratadas (fuera 

de pista). Capaz de andar 3 - 4 horas en ascenso recorriendo 800 m de desnivel con una mochila ligera, sin olvidar el des-

censo. 

• Nivel 2- Medio: Esquiador que ya ha practicado esquí en todo tipo de nieves y con una técnica base de crampon/piolet 

en terreno fácil. Capaz de andar 4 - 6h en ascenso recorriendo 1000 m de desnivel con mochila, sin olvidar el descenso.

• Nivel 3- Avanzado: Esquiador – alpinista que posee muy buena técnica en todo tipo de pendiente y nieve, con una 

experiencia en alpinismo. Capaz de andar 6 -8 horas en ascenso recorriendo más de 1000 m de desnivel con mochila, sin 

olvidar el descenso.

Escalada
• Nivel 1 - Debutante: Sin ningún conocimiento o experiencia alguna, pero con buena forma física

• Nivel 2 - Medio: Escalador ocasional que conoce los nudos básicos y las técnicas de aseguramiento. Capaz de escalar 5ª 

como segundo de cuerda y con alguna experiencia en vías de más de un largo.

• Nivel 3 - Avanzado: Escalador habitual, buen manejo de nudos y cuerdas. Capaz de escalar 5c como segundo de cuerda. 

Experiencia en la técnica de rápel y en vías largas.

Condición Fisica Normal

Dificultad Técnica

   Baja             Media     Alta

Dificultad Técnica

   Baja             Media     Alta

Dificultad Técnica

   Baja             Media     Alta

Condición Fisica Buena Condición Fisica Muy Buena
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ACTIVIDADES DE VERANO
“Quien ama la aventura no retrocede ante el cansancio, porque evitando éste, perdería aquella.” 

KURT DIEMBERGER
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ASCENSIONES A LOS TRESMILES DEL PIRINEO

El pueblo de Benasque situado en el corazón de los Pirineos y rodeado de altas cumbres engloba varios sectores impor-

tantes, cómo el de Eriste-Posets, Aneto-Maladeta, y Estós-Perdiguero. Se encuentra en el valle la mayor concentración de 

tresmiles de toda la cordillera, con ocho de los diez más altos, y de entre ellos la cumbre del Aneto (3.404m) el techo de 

los Pirineos. 

Desde la compañía te proponemos algunos de los recorridos más bellos y clásicos, que podrás realizar con nosotros desde 

Benasque en un día, o bien si lo prefieres, durmiendo cómodamente en alguno de los refugios de la zona:

REFUGIO  ASCENSIÓN      DIFICULTAD  DESNIVELES Y HORARIOS
          Día 1  Día 2

ESTOS (1.865m)

   Perdiguero, 3.222 m  F      590md/2h.15’ 1.357md/3h.30’

   Pico de Clarabide, 3.020 m F   590md/2h.15’ 1.175md/3h.50’  

   Pico de Gías, 3.011 m  F   590md/2h.15’ 1.175md/3h.50’

   Pico de Gourgs-Blancs, 3.129 m.  AD   590md/2h.15’ 1.300md/4h

   Pico de Maupas, 3.109 m.  PD   590md/2h.15’ 1.244md/4h

   Pico de Boum, 3.006 m  PD   Remuñe  1200md/4h

RENCLUSA (2.140m)

   Pico Aneto, 3404 m  F+   240md/40’ 1.310md/4h.20’

   La Maladeta, 3.308 m  PD   240md/40’ 1.180md/3h.30’

   Pico de Alba, 3.118 m  F   240md/40’ 1.000md/3h.30’

   Pico Maldito, 3.350 m.   PD+   240md/40’ 1.250md/4h

   Tuc de Mulleres, 3.010 m.  F   Besurta  1.125md/3h.50’

ÁNGEL ORÚS (2.095m)

   Pico de Posets, 3.375 m  F   600md/1h.40’ 1.300md/3h.30’

   Bardamina, 3.079 m.   F   600md/1h.40’ 1.300md/3h.20’

   Pico de Eriste, 3.053 m.  F+   Barbarisa 1.280md/4h

ZONA DE VALLHIBERNA (1.950m)

   Pico de Vallhiverna, 3.067 m. F   1.130md/3h.15’

   Pico Margalida, 3.241 m  F+   1.340md/4h.10’

   Pico de Tempestades, 3.290 m F   1.350md/3h.45’

   Russell, 3.205 m   F   1.270md/3h.30’

   Aragüells, 3.037 m  F   1.110md/3h.10’
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OTROS TRESMILES A TU DISPOSICIÓN

REFUGIO  ASCENSIÓN      DIFICULTAD  DESNIVELES Y HORARIOS

          Día 1  Día 2

Goriz

   Monte Perdido, 3.355 m  F   1.210md/3h

   Marboré, 3.248 m  F   1.090md/3h

Sarradets

   Taillón, 3.144 m   F   910md/2h.45’

Cavallers

   Bessiberri, 3.030 m  PD-   1.260md/3h.45’

Vallferrera

   Pica d’Estats, 3.143 m  F+   1.450md/5h.15’

Bayssellance

   Pique Longue Vignemal, 3.298 m F   790md/2h.45’

Lac d’Aubert

   Pic de Néouvielle, 3.091 m F   960md/3h

Piedramula

   La Munia, 3.133 m  F+   1.260md/3h.45’

Tabernés

   Culfreda, 3.034 m  F   1.400md/4h.30’

   Machimala, 3.177 m  F   1.500md/4h.20’

Respumoso

   Balaitús, 3.144 m   PD   1.30md/3.15’

   La Gran Facha, 3.006 m  F   950md/3h.20’

Casa de piedra 

   Infierno, 3.081 m   F   1.480md/4h

El precio incluye:

Servicio de Guía de Montaña, material técnico necesario para la ascen-

sión y de seguridad (cuerda, arnés, casco, crampones, piolet y material 

colectivo). Seguro de accidente e IVA.

No incluye:

El transporte, gastos de refugio, comida y extras.

Es recomendable estar federado en montaña con la modalidad adecuada.

Tresmiles del Pirineo
Duración  1-2 días

Época ideal  Abril - Octubre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 80€/pax

Máx. Participantes 6
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CRESTAS DEL PIRINEO 

A caballo entre trepar y escalar, estos itinerarios, sin ser difíciles requieren unos mínimos conocimientos en técnicas de 

escalada y maniobras de cuerda (rápel, pasamanos, etc..) siendo tremendamente espectaculares y aéreos. Aquí se encuen-

tran varias de las crestas más conocidas del Pirineo, cómo la Salenques -Tempestades, los 15 gendarmes al pico de

Alba, Llosars y Cregüeña al pico Aneto, etc...

Nuestros guías conocen perfectamente estas crestas, son su patio de juego, con ellos disfrutarás de esta experiencia con 

toda seguridad y sin perder un minuto. Y si tu objetivo está fuera de nuestro Valle, no tenemos inconveniente en despla-

zarnos a otras zonas. Conocemos igual de bien crestas como: Diablo- Costerillou, Besiberris, Travessany, etc...

¡Consúltanos sin compromiso!

ACTIVIDAD 

Normalmente si se está en buena condición física la mayoría de estas crestas se pueden afrontar en el día. Será una jorna-

da completa, aproximación, escalada y regreso al coche o refugio. 

También, si te apetece vivaquear, disfrutar de una noche bajo las estrellas o simplemente quieres tomártelo con más tran-

quilidad podemos realizar la actividad en dos jornadas.

El primer día nos aproximamos lo más posible a la cresta y el segundo día escalamos y descendemos al coche.

DESDE LA COMPAÑIA TE PROPONEMOS ALGUNAS CRESTAS CLASICAS:

SALENQUES-TEMPESTATS 

La reina de las crestas.

La más famosa, clásica y deseada por los amantes de este tipo de escalada. Una asignatura obligada para cualquier piri-

neista que quiera graduarse en la materia. En realidad, esta, es la unión de dos magníficas crestas, Salenques y Tempes-

tats, que culminan en la cima del rey de los Pirineos, el Aneto.

Una jornada muy completa es necesaria para lograr este itinerario en un día, o bien, si prefieres podemos hacer de un 

vivac en el collado de Salenques o en la cima del pico Margalida y gozar de dos días de pura montaña.

Si tu intención es hacer Salenques o Tempestats por separado, no hay ningún problema, se puede acceder a cualquiera de 

las dos por separado y hacer una ascensión a tu medida. Sólo tienes que consultarnos.

CREGÜEÑA/LLOSARS

Estas son las dos crestas clásicas que recorren la vertiente sur del macizo Maladetas-Aneto. Más cortas y amables que su 

vecina Salenques-Tempestats, pero no por ello menos interesantes, hacen de estas dos crestas unas de las más concurridas 

del Pirineo. 

Siguiendo sus tortuosas líneas ambas nos llevarán a diferentes cumbres de más de 3000 m. Por la cresta de Llosars acce-

deremos al pico Aneto y siguiendo el filo de la cresta de Cregüeña nos conducirá a la cima del pico Maldito. Su cómoda 

aproximación por Vallibierna con nuestro vehículo, os facilitará el logro de este objetivo en un día.
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También destacaremos que al escalar por cualquiera de las dos aristas, accederemos a diversos tresmiles secundarios muy 

codiciados por sus coleccionistas y solo accesibles de este modo. 

En resumen, te proponemos dos clásicos itinerarios aptos para cualquier amante de los Pirineos que quiera iniciarse en el 

mundo de las crestas con seguridad.

BESIBERRIS

Situada dentro del Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, es sin duda la cresta más clásica y famosa. 

Esta mítica cresta recorre el filo que une los picos de más de 3000 m Besiberri Norte, Sur y con meta final en el pico de 

Comoloforno de 3033 m. 

Te proponemos escalar con nosotros esta bonita travesía, descubriendo de este modo original este enclave maravilloso del 

Pirineo catalán, famoso por sus innumerables lagos y paredes escarpadas de granito. No te arrepentirás. 

DIABLO-COSTERILLOU 

Este es otro de los recorridos de crestas más afamados de los Pirineos, tiene como epicentro el Balaitous 3144 m, el tresmil 

más occidental de la cadena pirenaica, y que lo forman la Cresta de Costerillou y las Crestas del Diablo entre otras. Las dos 

forman una línea continua de crestas de una belleza y ambiente extraordinario.

Su dificultad proviene más del ambiente alpino, del cabalgar cimas y descender rápeles, de las comprometidas retiradas 

que de la dificultad intrínseca de sus pasos. Recorridos largos y de ambiente vertical asegurado. 

Teniendo como campo base la comodidad del refugio de Respumoso, 

nosotros te recomendamos escalar estas dos aristas por separado. 

Dos días espectaculares de escalada con uno de nuestros guías.

OTRAS CRESTAS POSIBLES SON:
15 Gendarmes de Alba.

Espadas – Posets.

Cresta Pico de en Medio.

Cresta de los Portillones.

Crestas del Pirineo
Duración  1-2 días

Época ideal  Abril - Octubre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 150€/pax

Máx. Participantes 2
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ESCALADAS CLÁSICAS

El Pirineo ofrece una gran cantidad de escaladas en roca de varios largos. Tenemos desde granito, a caliza de todas las 

calidades, pasando por los curiosos conglomerados. En cuanto al equipamiento también tenemos donde elegir, desde vías 

totalmente equipadas a limpias fisuras donde tendremos que colocar casi todas las protecciones. España es un paraíso de 

escalada en roca al sol, tenemos infinidad de vías famosas por elegir, desde la compañía te sugerimos algunas zonas, pero 

para más zonas o vías no dudes en consultarnos. 

Middi d’Ossau (Francia)
Monumento de origen eruptivo, uno de los grandes del Pirineismo.

Desde la entrada del valle levanta, esbelto como si fuera el Cervino Pirenaico. El Ossau es la cima más provista de vías de 

escalada de los Pirineos, hace frontera con el valle de Tena en la vertiente sur y el valle de Ossau al Norte hacia Francia. 

La historia lo confirma, la historia de sus paredes y vías esta íntimamente ligada con la evolución del Pirineismo.

Vías propuestas:

Sudeste clásica; Flipp Matinal; Vía de los Surplombs; Espolón Este; Travesía Petit Pic Gran Pic; las cuatro puntas (Jean- San-

te, Punta Aragón, Gran Pic, Petit Pic).

Los Mallos de Riglos
Los Mallos de Riglos, son de esas paredes míticas de nuestra geografía y más concretamente del PrePirineo Aragonés. Su 

estética y verticalidad hacen de ellos una escalada muy particular, a esto hay que sumarle la calidad de la roca y lo atlético 

de la escalada.

Os ofrecemos una serie de vías clásicas repartidas por los diferentes mallos más representativos.

Vías propuestas: 

Serón- Millán (Mallo Pisón); Murciana (Mallo Pisón); Rabada- Navarro (Mallo Fire); Galletas (Mallo Fire); Mosquitos (Vise-

ra); Normal (Puro).

Ordesa
Se han escrito decenas de historias para no dormir sobre el aterrador vacío y la inestabilidad de los enormes bloques de 

las paredes de Ordesa. Aqui tenéis la oportunidad de conocer esas vías 

clásicas más de cerca.

Vías propuestas: 

Brujas – Franco/ Española.

Ravier al Tozal.

Rabada – Navarro al Gallinero.

Edelweis – Gallinero.

Escaladas Clásicas
Duración  1 día

Época ideal  Todo el año

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 150€/pax

Máx. Participantes 2
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ESCALADAS CLÁSICAS

Picos de Europa
Los Picos de Europa, en la Cordillera Cantábrica, son uno de los macizos más privilegiados de nuestro país. Sus especia-

les características geomorfológicas, con gran abundancia de torres, paredes y gargantas calcáreas hacen de los Picos, un 

paraíso para los amantes de la roca.

Naranjo, Peña Santa, Horcados Rojos... son algunas de las paredes más famosas de la cordillera.

Vías propuestas:

Vía Cepeda Naranjo de Bulnes.

Vía Pidal (Cara Norte).

Rabada – Navarro (Cara Oeste).

Cara Sur Peña Santa.

Espolón de los Franceses Peña Vieja.

Cara Norte Torre Cerredo.

Picos de Europa
Duración  5 días

Época ideal  Junio a Octubre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Consultar

Máx. Participantes 2
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VÍAS FERRATAS: CAMINOS VERTICALES 

Las vías ferratas, de larga tradición e historia, son sobradamente conocidas en el que parece fue a principios del siglo XIX 

su país de origen, Italia, concretamente en la bella zona de los Dolomitas.

En nuestro país, aunque de historia más reciente, son cada día más populares entre los amantes de la verticalidad y el aire 

libre.

La principal característica de una vía ferrata es su equipamiento. Una ”línea de vida”, cable que recorre de principio a fin 

el itinerario, nos permite estar en todo momento asegurados a nuestro arnés mediante unas cintas disipadoras de energía 

(material específico para vía ferrata) que junto a la cuerda de seguridad de nuestro guía nos darán total seguridad en la 

progresión por la vía. Peldaños de metal, cadenas para agarrarnos, pasamanos, puentes suspendidos, etc… son otros de 

los alicientes y ayudas en estos caminos verticales. 

Te proponemos algunos itinerarios para que tú y los tuyos descubráis de forma diferente el Pirineo.

FERRATAS PROPUESTAS EN BENASQUE:
FERRATA DEL CASTILLASO 

A pocos quilómetros de Benasque en el pueblo de Sesué. 250 metros de recorrido.

Apta para toda la familia.

FERRATA DE SACS

Muy cerca de Benasque. 550 metros de recorrido. 

Nivel difícil. Para gente con buena forma física. 

AL SUR DEL VALLE… 

FERRATA DE LA FORADADA DEL TOSCAR 

Una nueva vía se estrena en esta zona! muy cerca del pueblo de Campo, a 40 km de Benasque, perfecta para días de mal 

tiempo en el valle.

Variada y divertida apta para toda la familia.

FERRATA DEL SANTO CRISTO 

En el congosto de Olvena puede ser una perfecta actividad como alter-

nativa a un mal día de invierno.

250 metros de recorrido.

FERRATA DEL ESPOLÓN DE LA VIRGEN 

¡Preciosa ferrata en un precioso entorno! Buena alternativa para pasar 

un gran día si lo combinamos con una excursión o barranco de la zona.

Vías Ferratas Pirineos
Duración  1 día

Época ideal  Todo el año

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   40 €/pax

Máx. Participantes Máx 4
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BARRANCOS 

Huesca cuenta con multitud de magníficos barrancos para todos los gustos y niveles de dificultad. 

En el valle de Benasque y sus alrededores encontramos también excelentes barrancos de todas las dificultades, aptos para 

gente que quiera iniciarse en este deporte y pasar un buen día en familia o barrancos de mayor compromiso para los que 

buscan emociones más fuertes, a destacar: Aigüeta de Barbaruens, 12 cascadas de Liri, Aigüeta de Eriste, Literola, etc.

La zona de la Sierra y Cañones de Guara, el Cañón de Escuaín en el Parque Nacional de Ordesa y los barrancos limítrofes 

Catalanes son otras de las zonas que nuestros guías frecuentan.

Para gente sin experiencia, grupos o colectivos que deseen conocer esta refrescante actividad recomendamos estos tres 

descensos:

AIGÜETA DE BARBARRUENS

Majestuoso barranco Pirenaico enclavado en una de las zonas más salvajes del valle. Su variedad de paisaje, su agua cris-

talina, los cuatro emocionantes rápeles y la sucesión de toboganes y saltos harán inolvidable esta jornada.

3-4 horas de barranco y 2 horas entre la aproximación y el retorno al coche. De las 9 a las 17 horas (aprox).

VIU DE LLEVATA

Situado en la zona de Pont de Suert es un barranco emocionante y cómodo que transcurre por una estrecha y encajonada 

gorga. Sucesión ininterrumpida de saltos y toboganes, nos recordará por su parecido a sus vecinos de la Sierra de Guara.

3 horas para el barranco. Aproximación de unos 15 minutos y 30 más de retorno al coche.

GARGANTA DE MIRABAL

Barranco muy acuático situado el la zona de Ainsa. Este descenso de nivel medio, nos ofrece un día de pura aventura para 

todos. Si queremos hacer un descenso en familia, no hay problema, los más pequeños pueden hacer la primera parte del 

río, y los mayores podrán continuar el descenso hasta el Hospital de Tella. ¡Muy recomendable! 

4 horas de descenso con retorno inmediato. 1.30h de aproximación (si no hacemos combinación de coches). 

MATERIAL APORTADO POR LA COMPAÑIA DE GUIAS:

Traje de neopreno, escarpines, arnés, cabo de anclaje con mosquetón de 

seguridad, casco, aparato descensor, mochila, bidón estanco, material 

técnico para el descenso.

EQUIPO PERSONAL NO APORTADO POR LA COMPAÑIA DE GUÍAS:

Calzado deportivo, a ser posible que proteja los tobillos, bañador, zapa-

tos y ropa de repuesto, barritas energéticas, bocadillo y bebida.

Barrancos pirenáicos
Duración  1 día

Época ideal  Mayo a Octubre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   50 €/pax

Máx. Participantes 8 pax
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TREKKING

VALLE DE BENASQUE: ALTA RUTA DE LOS TRESMILES 

Te presentamos este recorrido al más puro estilo Alta Ruta Pirenaica.

En 4 jornadas ascenderás las 3 cimas más altas y representativas del Parque Natural Posets-Maladeta; Posets, Perdiguero y 

Aneto. Enlazando una etapa con otra, sin bajar a la civilización dormiremos y comeremos en cómodos Refugios de monta-

ña totalmente equipados que nos servirán de campo base para reponer fuerzas durante esta preciosa travesía. 

Hay que poseer una buena forma física y hábito en la marcha con crampones y piolet.

RECORRIDO: 

Día 1: Benasque – Refugio Angel Orús.

Día 2: Ref. Angel Orús - Ascensión al Posets 3.375m – Refugio de Estós.

Día 3: Ref. de Estós - Ascensión al Perdiguero 3.221m – Valle de Remuñe – Refugio de Renclusa.

Día 4: Refugio de Renclusa - Ascensión al Aneto 3.404m– Aigüalluts – Benasque.

PARQUE NACIONAL AIGÜES TORTES: CARROS DE FOC
Corría el verano de 1987 cuando algunos guardas de la zona decidieron 

realizar la travesía Pallars-Ribagorça-Aran de un tirón, en un solo día. 

Alguien la llamó “Carros de Foc”. 

La travesía se desarrolla por zona de alta montaña a una altura media 

de 2.400 metros. El desnivel aproximado acumulado es de 9.200 metros 

y el recorrido de unos 55 quilómetros.

Actualmente la travesía sigue realizándose cada vez por más gente. El itinerario consiste en la vuelta de los nueve re-

fugios guardados que existen en la actualidad. Te proponemos el recorrido en cinco días (cuatro noches), partiendo del 

Refugio Ernest Mallafré y realizándolo en el sentido de las agujas del reloj. 

Su belleza y su exigencia hará que este recorrido no nos deje indiferentes. Es preciso estar en buena forma física.

RECORRIDO: 

Día 1: Refugios Ernest Mallafré 1.950m – Josep Maria Blanc 2.350 m.

Día 2: Refugios Josep Maria Blanc 2.350 m - Colomina 2.395 m – Estany llong 2.000 m.

Día 3: Refugios Estany Llong 2.000 m - Ventosa i Calvell 2.220 m - Restanca 2.010 m.

Día 4: Refugios Restanca 2.010 Iti - Colomers 2.130 Iti - Saboredo 2.310 Iti.

Día 5: Refugio Saboredo 2.310 Iti - Amitges 2.380 Iti - Ernest Mallafré 1.950 Iti.
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VALLE DE CHISTAU-BENASQUE: TREKKING VUELTA AL POSETS 
Aquí te proponemos la ruta clásica de los cuatro refugios, apta para todos los niveles, es la mejor manera de conocer los 

rincones y valles del Parque Natural Posets-Maladeta. Lo haremos en grupos reducidos, alojándonos en refugios de mon-

taña a pensión completa y así podremos caminar lo más ligero posible.

Acompañados de un Guía sólo os tendréis que preocupar de admirar y disfrutar de la belleza que os rodea.

Es preciso estar en buena forma física, aunque se pueden realizar 

variaciones de recorrido para adecuarlas al nivel del grupo.

RECORRIDO: 

Día 1: Benasque – Ref. de Estós - Collado de la Pllana – Ref. Angel Orús. 

Día 2: Refugio Ángel Orús - Collado de Eriste – Refugio de Viadós.

Día 3: Refugio de Viadós - Puerto de Chistau – Refugio de Estós.

Día 4: Refugio de Estós – Collado Ubago - Portal de Remuñe - Benasque.

Trekkings
Duración  4 días

Época ideal  Junio a Octubre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 250€

Máx. Participantes 8
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PASEOS Y EXCURSIONES POR EL ALTO ESERA 

La mejor manera de conocer una región o un valle es caminando.

No nos importará si es verano o invierno, a pie o con raquetas de nieve. Lo haremos en grupos reducidos, ofreciendo 

siempre un servicio personal y de calidad. La única preocupación será admirar y disfrutar de la belleza que os rodea.

Los paseos y excursiones que os proponemos por el Alto Ésera son una selección de los itinerarios más bellos. No obstante, 

como en todas nuestras actividades, estamos abiertos a cualquier sugerencia por vuestra parte.

PASEOS 

FUENS D’ALBA: Una clásica para toda la familia.

Fauna y flora. 2 horas de recorrido fácil. 

PORTILLON DE BENAS: Recordaremos la historia de uno de los míticos pasos del Pirineo.

Increíbles vistas de los glaciares de Maladeta – Aneto. 3 horas de recorrido fácil.

PUERTO DE LA GLERA: Paso más clásico entre Benasque y su vecina Francesa Luchón.

IBON DE LA RENCLUSA: Bonita clásica, conociendo este emblemático lugar.

2 horas de recorrido fácil.

PLAN Y FORAU DE AIGUALLUT: Es el paseo por excelencia del valle.

Conocerás su esencia. 2 horas de recorrido fácil.

IBON DE ALBA: Oculto y bello lago glacial.

3 horas de recorrido medio.

VALLE DE ESTOS (refugio): Clásico paseo, con gratificante comida en el 

refugio. 4 horas de recorrido fácil.

IBON DE LLOSARS: Veremos la impresionante crestería entre el Pico 

Tempestades y el Aneto. 3 horas de recorrido fácil.

Paseos
Duración  2-4 horas

Época ideal  Todo el año

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   19€/pax

Máx. Participantes 12
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EXCURSIONES
 

TUCA D’ES PACS: La parte más Occidental de Sierra Negra.

Excelentes vistas de la cara sur de la Maladeta, Perdiguero, valle de Estos, Vallibierna. 5 horas de excursión fácil.

PICO SALVAGUARDIA: Pico que domina el final del valle del Ésera.

Mirador excepcional al macizo de Maladetas. 5 horas de excursión de dureza media.

REMUÑE-LITEROLA: Dos de los valles mas bonitos de la zona.

Belleza y tranquilidad asegurada. 6 horas de excursión de dureza media.

CIRCO DE ARMEÑA: A pies del Cotiella fantástico macizo muy solitario y de gran belleza paisajística.

Excursión circular pasando por el refugio libre de Armeña. 6 horas de excursión de dureza media.

VALLE DE LA ESCALETA: Llegaremos a Coll de Toro.

Unión natural entre el Valle de la Escaleta y el de Arán, pasando por el Forau de Aigüalluts. 5 horas de excursión fácil.

COLLADO DE LA PLLNA (por Angel Orus): Esta excursión nos adentrará en el fantastico valle de Eriste.

Subiremos al collado que da paso al Perramó-Batisielles. 5 horas de excursión de dureza media.

DETALLES 

INCLUYE:

Material necesario para la actividad (en invierno raquetas de nieve, bas-

tones, crampones, arnés). Seguro individual de asistencia y accidentes. 

Servicio de Guía.

NO INCLUYE:

El transporte, las comidas de ataque o refugio.

Excursiones
Duración  4-6 horas

Época ideal  Todo el año

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   35€/pax

Máx. Participantes 8
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CURSOS TÉCNICOS
“Mucho más que una disciplina para el cuerpo, el alpinismo es un lujo para el espiritu y un recurso para 
el alma. Porque la montaña, para quien sabe verla, ofrece el aspecto de una sabiduria para conquistar y 
poseer.”

GEORGE SONNIER
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CURSO DE ESCALADA CLÁSICA Y CRESTAS

¿Has hecho ya un poco de montaña y/o escalada? ¿te gustaría ir un poco más allá? 

Este curso es el indicado para tí.

En él, se dan las técnicas necesarias para moverse en  terreno de aventura con seguridad, aprenderemos el manejo de 

friends y fisureros, reuniones, encordamientos, progresión de la cordada...

Con este curso de escalada clásica, adquirirás los conocimientos necesarios para  hacer alguna de las magníficas crestas de 

nuestro Pirineo o vías largas fáciles. En definitiva, conquistar esas montañas que siempre soñaste.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• Material de autoprotección y colocación.

• Cadena de seguridad, factor de caída y recursos.

• Montaje de reuniones multidireccionales.

• Escalada dinámica/ ensamble.

• Escalada artificial hasta A1.

• Progresión en pared en vías de varios largos.

• Rapel auto asegurado.

• Etc.

Para realizar el curso, se deberá dominar el IVº como primero de cuerda. 

Los cursos se realizan en grupos de 4 personas.

MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CURSO:
Arnés, casco, pies de gato, 5 cintas expres, sistema de freno, 2 mosque-

tones de seguro, ropa adecuada para la actividad, comida de ataque, 

1 litro de agua. 

Curso Escalada Clásica y Crestas
Duración  2-4 días

Época ideal  Todo el año

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 150 €/pax

Máx. Participantes 4
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ESCALADA EN VIAS DEPORTIVAS

La escalada deportiva es un deporte en auge en nuestro país. 

Cada vez son más los aficionados a la montaña que quieren adentrarse en el mundo de la verticalidad y experimentar la 

sensación de “danzar”. 

Con este curso aprenderás como escalar vías de primero de cuerda con seguridad y realizando el gesto deportivo adecua-

do a cada movimiento en itinerarios equipados de uno o varios largos. También para tu comodidad impartimos cursos en 

el rocódromo de la escuela de Montaña de Benasque.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• Material y equipo básico de escalada.

• Nudos elementales.

• Maniobras básicas de cuerda.

• Conceptos básicos sobre física en escalada (factor de caída, fuerza de choque…).

• Técnica gestual como escalador.

• Reuniones equipadas.

• Conocimiento del medio.

• Lectura e interpretación de croquis y reseñas.

• Etc.

NIVEL DEPORTIVO MÍNIMO:
No es necesaria experiencia previa como escalador y la posiblidad de 

realizar el curso solo, o en grupos muy reducidos de hasta 4 personas 

como máximo, te permitirá la máxima asimilación de los conceptos.

MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CURSO:
Arnés, casco, pies de gato, 5 cintas expres, sistema de freno, 2 mosque-

tones de seguro, ropa adecuada para la actividad, comida de ataque, 

1 litro de agua.

Curso Escalada Vías Deportivas
Duración  1-4 días

Época ideal  Todo el año

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 90 €/pax

Máx. Participantes 4
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TECNICAS DE BIG WALL (Grandes Paredes)

Solo hay un requisito para escalar grandes paredes: ¡experiencia!

En la escalada de grandes paredes, no existe la habilidad natural, como en escalada deportiva. Escalar grandes paredes 

requiere del manejo de mucho material, la toma de decisiones acertadas y una organización y estrategia concienzudas.

Resumiendo, es mucho más técnico de lo que podamos pensar. 

¿Y como adquiere uno esta experiencia, sin escalar grandes paredes? 

Nosotros te ofrecemos esa experiencia que te falta, con un programa de cinco días, en el que el objetivo final, será la 

escalada de un Big Wall, con su respectivo vivac en pared.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• Equipo y Material de adecuado en Big Wall.

• Logística de la ascensión.

• Montaje de reuniones.

• Maniobras de cuerda: ascensión con puños , péndulos, fraccionamientos, izado de petates….

• Escalada artificial: Pitonar, probar, ascensión por los pedales, recuperar 

largos, etc.

• Interpretar croquis y reseñas.

• Etc.

MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CURSO:
Arnés, casco, pies de gato, dos mosquetones de seguridad, ropa adecua-

da para la actividad, frontal, zapatillas deportivas, saco de dormir y este-

rilla, comida de ataque, 1l de agua.

Curso Técnico de Big Wall
Duración  4 días

Época ideal  Todo el año

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 300 €/pax

Máx. Participantes 4
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ACTIVIDADES DE INVIERNO
“El infinito está veinte pasos delante del que abre huella y lo imposible sólo dos pasos delante 
de uno mismo.”

FRANCISCO GAN
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3.000’S EN ESQUÍ / SNOW

Rodeado de cumbres que superan los tres mil metros, el Valle de Benasque es un lugar ideal para la práctica del esquí de 

travesía. La multitud de itinerarios y ascensiones que surcan sus valles lo convierte cada invierno en el destino preferido 

para los amantes de este deporte. 

Desde la Compañía te proponemos que descubras con nuestros Guías sus cumbres más emblemáticas, Aneto 3.404m, 

Maladeta, Alba, etc... de una manera placentera y segura, disfrutando de muy buenas bajadas buscando siempre la mejor 

nieve.

DETALLES:
Son salidas de un día, de entre 5 ó 6 horas en total dependiendo del itinerario. Se realizan desde individualmente hasta 

en grupo de 6 personas como máximo. Se pueden realizar a lo largo de buena parte del año, siempre que las condiciones 

climatológicas y las condiciones de la nieve lo permitan.

Recomendamos estar en posesión de la tarjeta FEDME con la modalidad de Europa del año en curso.

También te ofrecemos la posibilidad de pernoctar en un refugio de la zona dependiendo de tu objetivo. Consúltanos.

Ten en cuenta que se requiere una buena condición física puesto que hay que subir una montaña y que nos queden fuer-

zas para disfrutar de la bajada. El nivel de esquí dependerá de los objetivos que nos propongamos.

PROPUESTAS:
VALLE DE BENASQUE

• Valle de Remuñe;  Valle de Literola; Sierra Negra; Tubos de Paderna; Valle de Gorgutes; Tuca Blanca de Paderna; Aneto;  

Vallivierna.

 FUERA DEL VALLE

• Un lugar ideal para el esquí de montaña es la VALL D´ARAN con infinidad de posibilidades. Otro es el Midi de Bigorre.

MATERIAL NECESARIO:
Material de esquí (esquis, botas, pieles, cuchillas, bastones); piolet, crampones, arnés, arva, pala y sonda; mochila (unos 50 

litros); pantalón y chaqueta de gore; ropa interior isotérmica, forro polar; gafas sol y ventisca; gorro, guantes (2 pares); 

frontal; comida de ataque (en los refugio se puede pedir pic-nic).

Incluye:

Guía UIAGM, nuestras gestiones y el material de seguridad necesario.

No Incluye:

Los gasto generales: Viajes y desplazamientos en coche, refugios, 

comidas, etc. ni propios, ni del Guía.

3.000’s en Esquí/Snowboard
Duración  1 día

Época ideal  Diciembre - Junio

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   80 €/pax y día

Máx. Participantes 6
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CARROS DE FOC

Una de las travesías más prestigiosas del Pirineo Catalán. 

Gran clásica entre los corredores que participan en el Open de carreras de montaña. En invierno, es un lugar muy solita-

rio, con ascensiones clásicas como la del Montardo y bajadas espectaculares en ambas vertientes. 

El recorrido se puede amoldar a las condiciones de nieve, meteo o necesidades de los participantes. El programa que 

tenemos diseñado, no es el original, sino que está reducido en número de jornadas y pernoctas, le damos más prioridad al 

esquí, ascendiendo cada jornada uno o varios picos y realizando descensos largos y apasionantes.

El Parque nacional de Aigüestortes, es uno de los mejores para la práctica del esquí de montaña. El entorno que lo com-

pone y la orografía de sus montañas, deleita a todo esquiador o excursionista que se adentre en sus picos y lagos.

PROGRAMA:
1ª jornada: Punto de encuentro en la plaza del pueblo de Arties. Aproximación al Ref. Restanca 2.010m. Ascensión al pico 

Tossau de Mar 2.751m, descenso a Restanca.

2ª jornada: Ascensión al Pico Montardo 2.833m. Descenso por el Coll de Crestada dirección Estany de Travessara y pernoc-

ta en el Ref. Ventosa.

3ª jornada: Ref Ventosa – Por de Caldes – Ascensión al Tuc de la Ribereta 2.676m. Bajada al Refugio de Colomers.

4ª jornada: Ref. Colomers – Por de Ratera – Tuc de Saboredo 2.824m – Ref de Amitges

5ª jornada: Ref. Amitges al Col de Bassiero y ascensión a Xemeneis 2.826m, descenso a las inmediaciones de Bonaigua.

MATERIAL: 
Material de esquí (esquís, botas, pieles, cuchillas, bastones); material personal de seguridad (piolet, crampones, arnés, 

arva, pala y sonda, 3 mosquetones, etc…); equipo adecuado (pantalón y chaqueta para travesía, gafas de sol, etc…); mo-

chila 50 litros; saco sábana; neceser personal; comida de ataque.

Se incluye:

Guía, gestiones de refugio, material de seguridad que no tengáis. 

No se incluye:

Gastos cliente/a (transporte, teleféricos, refugios, comidas) 

Gastos del Guía a pagar entre todos los participantes.

Carros de Foc
Duración  5 días

Época ideal  Marzo - Junio

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   400 €/pax

Máx. Participantes 6

38 www.guiasbenasque.com



39 www.guiasbenasque.com



HELI ESQUI / BOARDING VALLE DE ARAN

Tu primera experiencia de heliski.

Un territorio exclusivo de más de 300 km2. El Valle de Aran se encuentra en el centro de los Pirineos, con una orientación 

noreste, presenta unas condiciones muy buenas para la practica del ski y freeride. La orografía de sus montañas permite 

hacer descensos de más de 1000 metros de desnivel, siendo el Montarto el pico más alto del valle.

Proponemos un medio día de iniciación, para descubrir la actividad en un terreno y a un ritmo adaptado. Una experiencia 

inolvidable en un entorno mágico.

NIVEL:
Se requiere un nivel mínimo de ski de paralelo elemental.

HORARIO:
Por la mañana de las 9h a las 12:30. Medio día de las 13h a las 16:30.

Incluye:

Un guía de alta montaña certificado; material de seguridad; transfer en 

helicóptero; seguro de accidentes; disposición de esquís anchos 

adaptados al fuera pista.

Descubre otras formulas de heliski de jornada completa como 

“Privilegio” y “Exclusivo”.

Más información, en la página www.pyreneesheliski.com.

Heli Esquí/Boarding Valle de Aran
Duración  1/2 día

Época ideal  Enero - Abril

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   290 €/pax

Máx. Participantes 4
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CURSO DE ESQUI DE TRAVESIA N1

¿Eres un amante de la nieve y el esquí y estas aburrido de las pistas, las colas y la multitud en la estación? Te ofrecemos un 

curso diferente, iniciándote en el fantástico mundo de la montaña invernal sobre los esquís. 

Lleno de ascensiones y prácticas para que obtengas un buen nivel de autosuficiencia cuando acabes. Aprende nuevas técni-

cas de viraje fuera de pista y defiéndete esquiando en todos los tipos de nieve. Si estás en buena forma y controlas el viraje 

fundamental y el viraje por extensión-flexión, prepárate para progresar.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• Corrección y tecnificación de virajes en zona de pistas.

• Protocolos de seguridad en avalanchas, manejo del ARVA y rescate de víctimas en avalancha. 

• Teórica: Nivología y Avalanchas 

• Técnicas de ascenso con pieles de foca. 

• Progresión en llano: pasos deslizados y patinador.

• Vueltas María y cambios de diagonal. 

• Elección de itinerarios, orientación en montaña.

• Progresión en pendiente y diagonales acentuadas.

• Seguridad en montaña -introducción al uso de la cuerda.

• Auto-detenciones con esquís.

• Etc.

MATERIAL PERSONAL:
Material de esquí de montaña, casco, arnés, piolet, crampones, mochila 

35l, comida de ataque, 1 litro de agua, crema solar, Arva, pala y sonda, 

chaqueta impermeable, pantalón impermeable, ropa de abrigo, 2 pares 

de guantes, gorro, gafas de sol y ventisca.
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CORREDORES Y CARAS NORTE EN EL PIRINEO

Desde principios del invierno hasta Junio, los Pirineos ofrecen un terreno de juego inigualable. Cuatrocientos quilómetros 

de cordillera, repleta de grandes itinerarios de nieve y hielo, a continuación os ofrecemos una selección de los grandes 

clásicos.

TELERA/PARTACUA    VALLES DE CANFRAC/ASPE/OSSAU
• Corredor José Maria Aller 550 D+.   • Corredor Pombie – Suzon 450m MD.

• Corredor Maribel 450m D.    • Corredor de la Fourche 450m AD+.

• Gran Diagonal 600m AD.    • Corredor Garrote Ansabere 250m MD.

• Watade 300 m MD.     • Cara norte de Anayet 500m D.

       • Cara norte del Aspe 400m AD

MONTE PERDIDO/TROUMOUSE  CAUTERETS/GAVARNIE
• Cara norte del Perdido 700 m D.    • Corredor de Gaube Vignemale 500m D.

• Arista Occidental del Perdido 300m AD.   • Arlaud/Soriac 600m MD.

• Cara norte de la Munia 700m D sup.   • Goulotte Lechene 350m MD inf.

       • Cara Norte y Oeste del Taillon 700m D inf.

       • Cara Norte Gabietous 500m MD inf.

       • Corredor Swan Astazou 500m AD

VALLE DE BENASQUE    VALLES DE BOÍ/ ARAN
• Cara norte de Margalida 300m D sup.   • Cara Norte de la Tallada 500m de D a MD.

• Corredor Estasen Aneto 300m PD.   • Gran Encantat, corredor Noroeste 400m PD.

• Diagonal al Pico Maldito 350m AD sup.

• Cara Norte de la Tuqueta Blanca.

• Corredor Jean Arlaud Punta Literota.

• Corredor Jean Arlaud Posets 350m AD.

Corredores y Caras Norte
Duración  1 día

Época ideal  Enero - Mayo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 150€/pax

Máx. Participantes 2
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CASCADAS PIRENÁICAS

El invierno no coge a los Pirineos por sorpresa. 

Poco a poco  durante el Otoño, como en un dulce sueño, donde antes corría el agua bulliciosa, ahora  encontramos silen-

cio en el hielo y la nieve.

No solo en los Alpes podemos encontrar hielo perfecto, en los recodos secretos de nuestro Pirineo hay cantidad de ascen-

siones magníficas por realizar,  deja que te las mostremos y atrevete con la seguridad de nuestros guías.

VALLE DE TENA: IZAS/CANAL ROYA  BUJARUELO/PINETA/BARROSA/PINETA
• Colgada WI5 150m.     • Salto del mandril WI5+ 150m.

• Jacobea WI4 150m.     • Océano Pacifico WI 3+ 150m.

• L’ eau WI4+ 200m.     • Mónica WI 4+ 100m.

• Evasión WI4 200.     • Barranco de Sarra WI 4 150m.

VALLE DE BENASQUE    VALLE DE BOÍ TAÜLL
• Mamporros WI4 100m.     • Islandis WI5 150m.

• Luna llena WI 3+ 100m.     • Polaris WI5 150m.

• Cascada de Perramo WI3 100m.    • Antartic WI3 100m.

• Columna Chaverri WI5 150m.    • Araña Griposa WI3+ M 300m.

• Cascadas de Ardones.

GAVARNIE/TROUMOUSE
• Freezante WI4 200m.

• Fluido Glaciar WI4+ 300m.

• Adrenalina WI5 300m.

• Thanatos WI5+ 250m.

• Alpes Julianos WI5 150m.

Cascadas Pirenáicas
Duración  1 día

Época ideal  Enero - Marzo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 150 €/pax

Máx. Participantes 2
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CURSOS TÉCNICOS
“No se llega al quinto piso del potala sin antes haber llegado a la planta baja.”

PROVERBIO IHASAPA
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CURSO DE ESQUI DE TRAVESIA N1

¿Eres un amante de la nieve y el esquí y estas aburrido de las pistas, las colas y la multitud en la estación? Te ofrecemos un 

curso diferente, iniciándote en el fantástico mundo de la montaña invernal sobre los esquís. 

Lleno de ascensiones y prácticas para que obtengas un buen nivel de autosuficiencia cuando acabes. Aprende nuevas 

técnicas de viraje fuera de pista y defiéndete esquiando en todos los tipos de nieve. Si estás en buena forma y controlas el 

viraje fundamental y el viraje por extensión-flexión, prepárate para progresar.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• Corrección y tecnificación de virajes en zona de pistas.

• Protocolos de seguridad en avalanchas, manejo del ARVA y rescate de víctimas en avalancha. 

• Teórica: Nivología y Avalanchas 

• Técnicas de ascenso con pieles de foca. 

• Progresión en llano: pasos deslizados y patinador.

• Vueltas María y cambios de diagonal. 

• Elección de itinerarios, orientación en montaña.

• Progresión en pendiente y diagonales acentuadas.

• Seguridad en montaña -introducción al uso de la cuerda.

• Auto-detenciones con esquís.

• Etc.

MATERIAL PERSONAL:
Material de esquí de montaña, casco, arnés, piolet, crampones, mochila 

35l, comida de ataque, 1 litro de agua, crema solar, Arva, pala y sonda, 

chaqueta impermeable, pantalón impermeable, ropa de abrigo, 2 pares 

de guantes, gorro, gafas de sol y ventisca.

Curso de Esquí de Travesía N1
Duración  2-4 días

Época ideal  Diciembre - Mayo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 150 €/pax

Máx. Participantes 6
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CURSO DE ESQUÍ DE TRAVESIA N2

Si ya conoces el mundo del esquí de travesía o has hecho nuestro curso de iniciación y quieres mejorar en técnica y conoci-

mientos, este es tú curso. 

En estos cuatro días profundizaremos en conceptos de seguridad, gestión de grupo y técnicas de ascenso. Mejoraremos 

también tu nivel de esquí en todo tipo de nieves y pendientes para que tu autonomía en la montaña sea máxima. 

CONTENIDOS DEL CURSO:
• Posición fundamental del esquiador.

• Elección de itinerarios y conducción del grupo.

• Virajes adaptados a la nieve y pendiente.

• Nivología y manejo de ARVA.

• Ritmo y conducción en el descenso.

• Encordamiento glaciar (transferencia al esquí de montaña).

• Mantenimiento del material.

• Etc.

MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CURSO:
Material de esquí de montaña, casco, arnés, piolet, crampones, mochila 

35l, comida de ataque, 1 litro de agua, crema solar, Arva, pala y sonda, 

chaqueta impermeable, pantalón impermeable, ropa de abrigo, 2 pares 

de guantes, gorro, gafas de sol y ventisca.

Curso de Esquí de Travesía N2
Duración  2-4 días

Época ideal  Diciembre - Mayo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 200 €/pax

Máx. Participantes 6
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SNOWBOARD DE MONTAÑA / SPLITBOARD N1 y N2

Estos cursos están pensados para todos aquellos riders que desean descender verdaderas laderas vírgenes y experimentar 

puras vivencias de montaña y nieve polvo. El Valle de Benasque, rodeado de picos de 3000 metros, es un lugar privilegia-

do para realizar estos cursos de freeride y splitboard. 

Subir por nuestras propias fuerzas, sin colas ni remontes. Te enseñaremos las técnicas de descenso con los diferentes tipos 

de virajes para cada situación.En el ascenso, aprenderas el manejo del piolet y los crampones. El uso del ARVA, pala y 

sonda, así como todo lo relacionado con la seguridad invernal será abordado en este curso.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• Técnica base y virajes aplicados al freeride (en zona de pistas).

• Protocolos de seguridad y rescate de víctimas en avalanchas.

• Elección de itinerarios, orientación en montaña.

• Técnicas de ascenso y uso de piolet y crampones.

• Progresión en terrenos con pendientes pronunciadas.

• Seguridad en montaña: Introducción al uso de la cuerda.

• Autodetenciones con y sin tabla.

MATERIAL PERSONAL: 
Equipo de snowboard completo (como un día en pistas), mochila de 40l 

con sistema porta tabla, bastones telescópicos, casco, crampones,piolet, 

raquetas, ARVA, pala, sonda. 

Si te falta algo, te facilitaremos el alquiler del material necesario.

Curso Snowboard Montaña N1-N2
Duración  2-4 días

Época ideal  Diciembre - Mayo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 150 €/pax

Máx. Participantes 4
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CURSO DE ALPINISMO N1

Un curso dirigido a todas aquellas personas con ganas de iniciarse en el mundo de la montaña invernal. Desde la compa-

ñía creemos que una buena programación es la base de una correcta enseñanza, por ese motivo marcamos una serie de 

objetivos reales y asequibles, que hacen que el alumno pueda aprovechar al máximo los días del curso y adquiera conoci-

mientos teórico-prácticos para escalar con autonomía y seguridad rutas de dificultad baja en alta montaña.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• Conocer el material básico para roca, nieve y hielo.

• Conocer los peligros y forma de preverlos.

• Saber aplicar las técnicas de progresión en terreno nevado.

• Conocer la progresión básica en hielo.

• Aplicar todas las técnicas de aseguramiento y progresión en cordada.

• Conocer la logística y graduaciones de una escalada en alta montaña.

• Utilizar los sistemas de rescate de victima de avalancha.

MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CURSO:
Botas de alpinismo, arnés, casco, crampones, piolet técnico, 4 tornillos 

de hielo, 2 mosquetones de seguridad, sistema de freno, mochila 35l, 

cuerda doble 60m, chaqueta impermeable, pantalón impermeable, 

ropa de abrigo, 2 pares de guantes, gorro, gafas de sol y ventisca.

Curso de Alpinismo N1
Duración  2-4 días

Época ideal  Diciembre - Mayo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 150 €/pax

Máx. Participantes 6
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CURSO DE ALPINISMO N2

Curso para alpinistas con experiencia con ganas de perfeccionar su técnica y conocimientos para escalar en dificultad o 

grandes montañas. Adquirirás los conocimientos suficientes para poder realizar rutas de dificultad en alta montaña.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• Conocer las medidas de progresión y seguridad sobre un glaciar.

• Peligros del medio y formas de preverlos.

• Conocer las diferentes técnicas de progresión.

• Sistemas de autorescate.

• Anclajes en nieve, hielo y roca.

• Equipo y material.

• Logística para ascensiones de varios días.

• Patología del medio natural.

MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO:
Botas de alpinismo, arnés, casco, crampones, piolet técnico, 4 tornillos 

de hielo, 2 mosquetones de seguridad, sistema de freno, mochila 35l, 

cuerda doble 60m, chaqueta impermeable, pantalón impermeable, 

ropa de abrigo, 2 pares de guantes, gorro, gafas de sol y ventisca.

Curso de Alpinismo N2
Duración  1-4 días

Época ideal  Diciembre - Mayo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 200 €/pax

Máx. Participantes 4
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CURSO DE ESCALADA EN HIELO N1 

El invierno nos ofrece un abanico enorme de posibilidades para disfrutar de la montaña. Cuando el frío congela las casca-

das de agua, formas curiosas y verticales se crean en ellas, este el momento tan ansiado por los escaladores de hielo.

Este es un curso ideado para aquellos que deseen debutar en el mundo de la escalada en hielo. Nuestro objetivo es 

que conozcas las diferentes técnicas de progresión y los materiales específicos que empleamos para ello. Queremos que 

comprendas el mundo del hielo desde la base, formación, peligros, etc… Unos ejercicios educativos específicos y lugares 

apropiados, reforzarán tus progresos.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• Técnica gestual de la escalada en hielo.

• Diferentes ejercicios de progresión.

• Técnica Francesa de cramponaje.

• Seguridad y anclajes, instalaciones en hielo, progresión en una cascada.

• Rapel autoasegurado.

• Progresión de una cascada de varios largos con alternos de cuerda por parte de la cordada.

• Evitar el factor 2, cadena de seguridad.

• Ser autónomo en la escalada en hielo. Subir un largo como primero 

de cuerda de un nivel que se ajuste a nuestra dificultad.

MATERIAL DEPORTIVO PARA EL CURSO:
Botas de alpinismo, arnés, casco, crampones, dos piolets técnicos para la 

escalada en hielo, 4 tornillos, cintas expres, cuerda doble, aparato de 

freno, cordinos varios, chaqueta impermeable, pantalón impermeable, 

ropa de abrigo, 2 pares de guantes, gorro, gafas de sol y de ventisca.

Curso de Alpinismo N1
Duración  2-4 días

Época ideal  Diciembre - Marzo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 150 €/pax

Máx. Participantes 4
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CURSO DE ESCALADA EN HIELO N2

Un paso más en el constante aprendizaje de un escalador de hielo.

Este mundo vertical de formas curiosas nos plantea en cada escalada nuevos retos que superar, y para ello debemos for-

marnos adecuadamente.

Nosotros te ayudamos en este curso esta dirigido a escaladores con experiencia o al menos, ya iniciados en el mundo del 

hielo (curso de hielo N1) y que deseen perfeccionar su técnica, actualizar conceptos y tendencias o estar al corriente de las 

últimas novedades sobre seguridad, progresión, material, etc… Este curso requiere de una gran condición física.

CONTENIDOS DEL CURSO:
• Mejorar la técnica gestual en la escalada en hielo.

• Cadena de seguridad.

• Montaje de reuniones y reconversiones.

• Instalación de seguros de progresión, tanto en roca como en hielo.

• Adaptación a nuevos materiales y recursos en situaciones difíciles.

• Rapel auto asegurado y sistemas de ascenso.

• Nivologia básica e interpretación del medio y peligros objetivos.

• Graduación en hielo.

• Introducción a la escalada mixta “dry tooling”.

MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO:
Botas de alpinismo, arnés, casco, crampones, dos piolets técnicos para 

la escalada en hielo, 4 tornillos, cintas expres, cuerda doble, aparato de 

freno, cordinos varios, chaqueta impermeable, pantalón impermeable, 

ropa de abrigo, 2 pares de guantes, gorro, gafas de sol y ventisca.

Curso de Alpinismo N2
Duración  2-4 días

Época ideal  Diciembre - Marzo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 250 €/pax

Máx. Participantes 2
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ALPES
“La lucha con los Alpes, útil como el trabajo, noble como un arte, bella como una fe.”

GUIDO REY
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PROGRAMA MONT BLANC (4.810m)

Esta actividad tiene como objetivo reunir las condiciones óptimas para que puedas lograr cumbre. La ascensión del Mont-

Blanc requiere ante todo una buena condición física. Puedes prepararte practicando regularmente un déporte ‘dinámico’ 

durante los meses antes de la ascensión. Seguidamente se plantea el uso de los crampones. Una jornada de senderismo 

glaciar en la Mer de Glace, con algunos ejercicios de cramponaje, basta para acostumbrarse a los crampones y que ya no 

sean una causa de cansancio suplementario. Queda por resolver el problema de los efectos de la altitud sobre el cuerpo 

humano. Unos y otros podemos reaccionar de manera muy diferente. ¡Todos nos sentimos agotados después de 4000 m! 

Pero algunos sienten más o menos dolores de cabeza y mareos. Este “mal de altura” puede tomar su forma más grave en 

el edema pulmonar o cerebral, que exige una evacuación urgente por helicóptero… Para evitar estos problemas que son 

imprevisibles mientras no se haya estado en altitud, la mejor solución es realizar antes del Mont Blanc, unas ascensiones 

más fáciles en altitud para descubrir como reacciona tu cuerpo y acostumbrarse a esta altitud. Además esto nos permitirá 

hacernos una idea de sus posibilidades de éxito. La ascensión se realiza por la vía de los Tresmiles, Mont Blanc de Tacul, 

Mont Maudit, Mont-Blanc. Itinerario glaciar elegante que parte desde el refugio de Cósmicos. Si, al contrario, nos damos 

cuenta que el nivel parece insuficiente, podrás decidir intentarlo de todas maneras o escoger otra cumbre o ruta que cor-

responda a tu nivel… 

El Mont-Blanc está aquí desde siglos y sabrá esperarte un año más.

PROGRAMA 5 DÍAS:
1ª jornada:  Aproximación Ref. Vittorio Emanuele II (2.775m).

Punto de partida: Pont (Valle de Aosta, 1.960m).

Dificultad técnica: Ninguna.

Dificultad física: Baja.

Horario: 2-3 horas.

Desnivel: 700m aprox.

2ª jornada: Cima Gran Paradiso (4.061m).

Punto de partida: Ref. Vittorio Emanuele (2.775m).

Dificultad técnica: F+ (pendientes heladas de hasta 40º y cresta cimera en terreno mixto III).

Dificultad física: Media.

Horario: jornada larga de entre 10 y 12 horas hasta el valle.

Desnivel: 1.350m.

3ª jornada: Senderismo glaciar y escuela de hielo. Mer du glace.

La aventura continua con el típico tren cremallera del Montenvers. Un sendero y seguidamente una serie de escaleras de 

hierro fijadas en la roca le permite bajar hasta la altura del glaciar y tomar pié en él..... 

El trayecto va de ola de hielo en ola de hielo, pasando entre las impresionantes grietas del glaciar... 
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Mientras aprovechas la excursión, el guía te enseña las técnicas de base del uso de los crampones y piolet… y puedes 

intentar el piolet-tracción en vertientes más verticales. Está rodeado de vertientes y picos impresionantes, como el Dru o 

Grandes Jorasses.

Este paisaje infrecuente te dejará recuerdos inolvidables.

4ª jornada: Ascensión al Refugio de Cósmicos (3.613m).

Punto de partida: Aiguille du Midi (3.842 m).

Dificultad Técnica: II/ PD. Recorrido de nieve.

Dificultad Física: Baja.

Horario: Del teleférico al refugio 1 hora.

Desnivel: 200m.

5ª jornada: Mont. Blanc 4.807m (ruta Cuatro miles).

Punto de partida: Refugio de Cósmicos (3.613m).

Dificultad Técnica: II/ PD. El cúmulo de 2 días mas los efectos de la altitud hacen que el cansancio se acumule.

Dificultad Física: Alta.

Horario: 5 ó 6 h a la cumbre desde el refugio y descenso de 4 ó 6 horas hasta el Aiguille du Midi. Según las condiciones 

también esta la opción de descender por Gouter.

Desnivel: 1.500m de desnivel acumulado tanto de ascenso como 

de descenso.

6ª jornada: Día extra en caso de mal tiempo, para ascender al Mont Blanc.

Gastos a prever:

Viaje a Chamonix , teleféricos, alojamiento, refugios, comidas de ataque, 

etc. Los gastos del teleférico, refugio, viajes internos del guía, se 

reparten entre los participantes.

Mont Blanc
Duración  5 días

Época ideal  Junio-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 800€/pax

Máx. Participantes 2

59 www.guiasbenasque.com



ARISTAS EN EL MACIZO DEL MONT BLANC

 Una de las actividades más interesantes en el macizo del Mont-Blanc, es la realización de aristas. El ambiente aéreo y las 

espectaculares vistas que nos ofrecen estos recorridos son de ensueño. Una arista define la frontera entre dos mundos, 

por un lado podemos encontrar el valle con sus prados verdes y casas y en el otro la majestuosa alta montaña.

La progresión se realiza por zonas de nieve, hielo y roca, combinando los pasajes por cornisas impresionantes y aristas 

afiladas de nieve, donde nuestro guía nos irá asesorando para facilitarnos la progresión.

Hemos preparado un catalogo con las aristas más bellas del macizo, sus dificultades no requieren grandes conocimientos 

de técnica, solo el poseer una buena condición física. 

El programa tiene un desarrollo metodológico empezando con aristas más fáciles para aclimatar y progresivamente au-

mentando la dificultad en la medida de nuestras posibilidades. 

• Midi – Plan (Aiguille du Midi)

• Auguille du Entrevers (Torino)

• Arista Kuffner – Mont Maudit

• Arista Forbes – Chardonnet

• Arista Bionnassay – Dome du Gouter

• Arista Rochefort- Jorasses

• Arista de la Innominada

• Grands Charmoz- Grepon

• Travesía de las Courtes

• Integral de Peuterey

Aristas en el Macizo del Mont Blanc
Duración  7 días

Época ideal  Junio-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 1.000€/pax

Máx. Participantes 2
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ESCALADAS ALPINAS EN EL MACIZO DEL MONT BLANC

El Macizo del Mont Blanc esta considerado como una de las cunas del alpinismo. 

La variedad de rutas, la elegancia de sus paredes y sus escarpadas aristas, hacen de este macizo un paraíso apto para 

todos los niveles.

Presetamos algunas de las rutas más representativas y elegantes del valle de Chamonix:

• Aiguille de Index (2.595m)    • La Nonne (3.340m)

Arista Sueste y pared Este 150m / D.   Travesía 650m II/D.

• Aiguille du Tour (3.542m)    • Aiguille de Rochefort (4.001m)

Couloir de la Table 840m/ II AD inf.   Travesía 650m, III/D.

• Dent Du Gent (4.013m)     • Las Courtes (3.856m)

620m de los cuales 200 son de escalada III/AD.  Travesía 1.170m III/PD+.

• Aiguille du Midi – Arista Cosmicos   • Pirámide de Tacul (3.468m)

200m II/AD mixto.     Arista Este 250m II/D.

• Chapelle de la Gliere (2.663m)    • Travesía Midi- Plan (3.673m)

Arista Sur 400m D.     III/AD+.

• Aiguille D’Argentiere (3.902m)    • Petit Aiguille Verte (3.512m)

Couloir en Y, vertiente Sur. 1130m II/AD.   Couloir Chevalier 250m II/D.

• Mont Blanc du Tacul (4.248m)    • La Tour Ronde (3.792m)

Cara Norte, Vía Contamine o Chere 400m II/ AI 3+.  Cara Norte 350m II/D.

• Aiguille du Chardonnet (3.824m)   • Aiguille de Bionnassay (4.052m)

Arista Forbes 550m III/AD.    Arista Sur y travesía, 680m IV/AD mixto.

• Aiguille du Moine (3.412m)    • Mont Dolent (3.823m)

Arista Sur clásica 400m, III/AD+.    Arista Gallet y travesía 1156m, III/AD.

• Petit Capucin (3.693m)     • Dome De Miage (3.673m)

Vía de los Suizos, 300m MD.    Arista Mettrier, 1.000m III/AD+.

• Mount Maudit (4.465m)     • Grands Charmoz – Grepon

Arista Kuffner 800m, III/D.    Travesia 900m III/D+.

• Aiguille du Chardonnet (3.824m)   • Aiguille Verte (4.122m)

Espolon Migot 700m III/D.    Couloir Whymper 800m IV/D.

• Cara Norte de las Petit Jorasses    • Pilar Gervasutti al Mont Blanc du Tacul (4.248m)

Vía Contamine 800m IV/MD.    900m de roca MD.

• Espolón Walker Grandes Jorasses (4.208m)  • Las Droites (4.000m)

1.100m de escalada mixta MDsup.    Couloir Lagarde 800m IV/AI 4.
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DETALLES:
Es preciso estar en buena condición física, con la técnica para realizar una progresión de forma autónoma bajo la supervi-

sión del guía que sobre el terreno podrá variar el programa en función de las condiciones meteorológicas y de la monta-

ña, con el objeto de garantizar la seguridad. Así mismo si el nivel de los participantes no es el requerido para la realiza-

ción del programa, el guía variara los recorridos para adaptarlos a sus niveles.

Haremos las medias pensiones en los refugios, pero necesitamos comida 

durante el día. Debéis llevar con vosotros comidas ligeras y con alto valor 

energético y nutritivo, como frutos secos, dátiles, barritas energéticas, 

galletas, chocolate… así como buena autonomía de agua para toda

 una jornada (1,5l aprox.).

Es Imprescindible tener en posesión la tarjeta federativa FEDME del año 

en curso. Modalidad Mundial, con cobertura en los Alpes. 

Llevarla siempre con vosotros.

Escaladas Macizo del Mont Blanc
Duración  7 días

Época ideal  Junio-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 1.000€/pax

Máx. Participantes 2
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ALTA RUTA DEL MONTE ROSA / VALAIS ORIENTAL

La cordillera principal de los Alpes, es una divisoria hidrográfica que se sitúa en la frontera entre Italia y Suiza. En el Este, 

el macizo del Monte Rosa y al Oeste en solitario, el Gran Combin. Después de cinco días de travesía por uno de los ma-

cizos más importante de los Alpes, acabaremos en la punta Dufour del Monte Rosa. Atrás dejamos cimas emblemáticas: 

Castor, Pollux, Liskamm, son algunas de las cumbres por las que iremos atravesando sus glaciares y afiladas aristas.

Es imprescindible estar en excelente forma física para realizar este programa.

PROGRAMA RUTA CLÁSICA (6 días):
1ª jornada: Encuentro en Zermatt y subida al Ref. Teodolu, Teleférico Klein-Matterhorn hasta la cabina de Trockener Steg 

(2 horas).

2ª jornada: Ascensión al Breithorn, primer cuatromil de la travesía, en función del nivel de la cordada seguiremos por su 

cresta o descenderemos hacia el Ref. Val d’ Ayas. (5-7 horas).

3ª jornada: Pollux y Castor hasta el Ref. Quintino Sella (5-7 horas).

4ª jornada: Col de Nas – Corno Nero (4.322m), Pirámide Vicent (4.215m) - Ref Gnifetti (5 horas).

5ª jornada: Punta Parrotspitze - Ref Margherita: Haremos noche en el Refugio mas alto de los Alpes.

6ª jornada: Ascensión al Zumsteinpitze (4.563m) y travesía por la Arista Sureste III hasta el punto culminante del Monte 

Rosa, la punta Dufour (4.634m). Descenso por la ruta normal hasta el tren cremallera de Rotenbode.

Haremos las medias pensiones en los refugios, pero necesitamos comida durante el día. Debéis llevar con vosotros co-

midas ligeras y con alto valor energético y nutritivo, como frutos secos no tostados (sobre todo avellanas y almendras), 

dátiles, higos secos y pasas; galletas integrales, chocolate, plátano 

desecado, barritas preparadas... Y sobre todo pensar en tener una buena 

autonomía de agua con sales para todo el día, mínimo 1,5 lt.

Otros gastos a prever:

• Viaje a Chamonix, teleféricos, alojamiento, refugios, comidas de ataque.

• Los gastos del teleférico, refugio y viajes internos del guía, corren a 

cargo de los participantes.

Alta Ruta Monte Rosa/Valais O.
Duración  6 días

Época ideal  Junio-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 800€/pax

Máx. Participantes 3
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ASCENSIÓN AL CERVINO (4.478m)

El Cervino es una mítica cumbre de los Alpes. Considerada una de las montañas más bellas del mundo, con rivales de la 

talla del Alpamayo. Su forma piramidal hace que la ruta normal sea una empresa complicada, no por su dificultad técnica, 

sino por su longitud. 1.200 metros de escalada sostenida y con mucho ambiente.

Utilizando las cuerdas fijas, podemos encontrar pasos de II y III y en caso de no utilizarlas habrá pasos de IV grado en 

altitud. En el hombro y las pendientes que llevan a la cima podemos encontrar pasos de terreno mixto, por lo que se hace 

imprescindible el uso de crampones y piolet.

PROGRAMA EXPRES:
1ª jornada:       2ª jornada:

Aproximación Ref. Hornlihutten / vertiente Suiza.   Ascensión al Cervino 4.478metros / Arista Hornli.

Punto de partida: Zermatt     Punto de partida: Refugio Hornlihutten 3260metros.

Dificultad Técnica: Ninguna     Dificultad Técnica: AD inf.

Horario: 2 horas desde el Teleférico Kleig- Matterhorn.  Horario: De 8 a 11 horas refugio - refugio.

Desnivel: 300m       Desnivel: 1.200 metros

Una buena forma física es imprescindible, para poder realizar este 

programa, asi como dominar el III grado de escalada alpina, para 

poder disfrutar con intensidad de la alta montaña. Este programa, 

debido a su dificultad, se realizará con un único alpinista.

Los gastos de refugio y teleférico del guía van aparte. Así como 

los traslados de tren y vehiculo.

Ascensión al Cervino
Duración  2 días

Época ideal  Junio-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 800€

Máx. Participantes 1
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EIGER (3.970m) - MONCH (4.099m) - JUNGFRAU (4.158m)

Subir al Eiger. Qué alpinista no querría ascender esa mítica montaña, más por una de sus vías más conocidas, la arista 

Mitellegui.

Además completarás la semana con las no menos impresionantes montañas de 4.000 metros, Monch y Jungfrau.

PROGRAMA:
• Día 1: Encuentro en Chamonix.

• Día 2: Traslado de Chamonix a Grindelwald – Klein Scheidegg Eismeer – Subida al refugio Mitellegui (3.355m).

• Día 3: Refugio Mitellegui – Ascensión por la arista Mitellegui al Eiger (D, 650 metros).

• Día 4: Refugio del Monchsjoch – Ascensión al Monch por la arista sur-

oeste (AD-, 700 metros, descenso al refugio a dormir).

• Día 5: Refugio Monchsjoch – ascensión al Junfrau por la arista Suroeste 

(PD+ 700 metros) descenso al valle.

Los gastos de los alpinistas y del guía (refugios, teleféricos, viajes inter-

nos, comidas...) van aparte.

Eiger - Monch - Jungfrau
Duración  5 días

Época ideal  Junio-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 900€/pax

Máx. Participantes 2

67 www.guiasbenasque.com



TRILOGIA EIGER – CERVINO - JORASSES

Si estás lo suficientemente entrenado y motivado, podrás hacer en algo más de una semana lo que a muchos alpinistas les 

va media vida, subir a los tres picos más famosos de los Alpes, por sus vías más clásicas: Arista de Rochefort a las Grandes 

Jorasses; Arista de Hornli al Cervino; y Arista de Mittellegi al Eiger.

Este programa, por su complejidad, se realiza exclusivamente con un solo cliente por guía.

PROGRAMA:
• Día 1: Encuentro en Chamonix.

• Día 2: Chamonix-Grindelwald.

• Día 3: Grindelwald - Kleine Scheidegg - Eismeer - Subida al refugio Mittellegi.

• Día 4: Refugio Mittellegi - Ascensión al Eiger por la arista Mittellegi - Descenso a Eigerglechter - Kleine Scheidegg - Grin-

delwald.

• Día 5: Grindelwald - Zermatt - Subida al refugio Hörnli.

• Día 6: Ref. Hörnli - Ascensión al Cervino por la arista Hörnli - Ref. Hörnli.

• Día 7: Refugio Hörnli - Descenso a Zermatt - Chamonix.

• Día 8: Chamonix - Courmayeur - Subida al refugio Torino.

• Día 9: Ref. Torino - Travesía de la Aiguille du Rochefort - Vivac Canzio.

• Día 10: Vivac Canzio - Ascensión a las Grandes Jorasses - Descenso 

al refugio Boccalatte - Descenso a Courmayeur - Regreso a Chamonix.

Transporte, refugios, teleféricos, alojamiento, comidas, etc. no incluidos.

Eiger - Cervino - Jorasses
Duración  10 días

Época ideal  Junio-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   1.800€

Máx. Participantes 1
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CASCADAS DE HIELO EN LOS ALPES FRANCESES

Los seis valles de la región alpina de Oisans, albergan nada mas y nada menos que once zonas de escalada en hielo de la 

mas codiciadas a nivel europeo, entre las que se encuentran: Fournel, Fressinieres, Cervieres, Vallon du Diable y Ceillac. 

En función de las condiciones y de la meteo, nos podemos desplazar a otros valles cercanos como son: Des Orres, Crevoux, 

La Grave etc.

Proponemos un stage de cinco días en la región de Oisans.

PROGRAMA:
• 1ª jornada: Presentación y contacto con el material, el hielo, técnicas de progresión, técnica gestual, maniobras de segu-

ridad.  Fressinieres cara sur/ Fournel parta baja (Champ Pelbaud o Iznogood) nivel 2 a 3+.

• 2ª jornada: Cascadas de varios largos: Chambran (III/3+) o Ceillac (II/3+).

• 3ª jornada: Cascadas en Fressinieres (Les Bellons III/3+, Happy Together III/4) o Des Orres (II/4).

• 4ª jornada: Valle de Fournel (Les nains des ravines IV/4, Bisounours III/4, 

Le clan la cagoule III/4).

• 5ª jornada: Valle de Fournel (Davidoff II/5) o en el valle de Ceillac 

(Les Formes du Chaos II/4+).

El viaje a Briançon, alojamiento con media pensión, comidas de ataque 

y los gastos del guía, corren a cargo de los participantes.

Cascadas de Hielo Alpinas
Duración  5 días

Época ideal  Diciembre-Marzo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 800€/pax

Máx. Participantes 4
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ESCALADAS EN DOLOMITAS

La región de los Dolomitas, que forma parte de los Alpes Orientales, se extiende sobre una vasta zona que va desde el Val 

Sugana a Val Pusteria y desde el valle del Adige al Valle del Piave; ocupa el territorio de tres provincias (Trento, Bolzano y 

Belluno) a caballo entre el Trentino-Alto Adigio y el Véneto.

Los Dolomitas son muy diferentes del resto de los Alpes; su aspecto está caracterizado por amplísimos valles cubiertos de 

bosques y prados desde los que se alzan, recortándose verticalmente por centenares de metros, los numerosos y aislados 

macizos montañosos. Estos últimos están formados en su mayor parte por una roca caliza de origen marino llamada dolo-

mía, denominada así porque la estudió en el siglo XVIII el geólogo francés Déodat de Dolomieu.

La forma recortadísima y variada de los relieves, se debe a la acción erosiva de los agentes atmosféricos que a lo largo de 

millares de años han corroído los estratos superficiales más blandos, formando torres, grietas, agujas, angostas sendas en 

la roca, etc; los residuos de esta lenta corrosión, acumulados a los pies de las paredes, forman los característicos ghiaioni.

PROGRAMA:
Proponemos una estancia de 7 días, para realizar las siguientes vías:

• Macizo de Sella (Vía Vinatzer VI- 350m).

• Marmolada (Vía Don Quixote MD 800m).

• Tofane de Rozes (Vía Costantini Apolunio VI-, 500m).

• Le Tre Cime de Lavaredo (Vía Comici VI-, A1, 550m).

Esta selección es orientativa, se adaptará a la cordada y condiciones.

Los gastos de desplazamiento (consultar posibilidad de incluirlo en pro-

grama); seguro de asistencia (recomendado federarse a nivel europeo); 

comidas, alojamientos y pic-nics; material personal básico (arnés, casco, 

mochila, pies de gato...), etc. no están incluidos en la tarifa.

Escaladas en Dolomitas
Duración  7 días

Época ideal  Junio-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 1.000 €/pax

Máx. Participantes 2
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TRAVESÍAS DE ESQUÍ / SPLITBOARD
“Pocas cosas subsisten en nuestros días; ya no existe ni la noche, ni el frío, ni el viento, ni las estrellas. Todo 
se ha neutralizado. 
¿Donde está el ritmo de la vida? ¡Todo va tan aprisa y hace tanto ruido! El hombre apresurado ignora la 
hierba de los caminos, su color, su olor, sus reflejos cuando el viento la acaricia.”

GASTON REBUFFAT
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ALTA RUTA CHAMONIX - ZERMATT

La clásica entre las clásicas.

De todas las travesías en esquí que se realizan en los Alpes, sin lugar a dudas, esta ruta que enlaza la ciudad de Chamonix 

con el pueblo de Zermatt (alargándose a menudo hasta Saas Fee) es la más conocida y clásica. Espectacular recorrido y es-

pecialmente bella por las vistas de los paisajes que la rodean. Para muchos amantes de este deporte, con solo mencionar 

“Alta Ruta” ya sobreentienden que nos referimos a la famosa Chamonix - Zermatt.

Cada temporada centenares de esquiadores de todos los países del mundo realizan este itinerario de ensueño, atraídos 

por el renombre mítico de estos dos enclaves. El itinerario cruza en 6 días tres países, Francia, Italia y Suiza, y está dotado 

de una red de refugios totalmente equipados para nuestra comodidad, nosotros solo tendremos que preocuparnos de 

disfrutar de cada jornada. 

PROGRAMA: 
1 etapa: Argentiere (1.250m) - Grands Montets (3.233 m) - Collado de Chardonnet (3.323 m) - Collado de la Fenetre de 

Saleina (3.261 m) - Refugio Trient (3.170 m).

Desnivel: 965 m ascenso y 940 m descenso.

2 etapa: Refugio de Trient (3.170 m) - Collado des Encandies (2.796 m) - Champex (1.450 m) - Bourg-Sant-Pierre (1.650 m).

Desnivel: 100 m ascenso, 1.670 m descenso.

3 etapa: Bourg-Saint-Pierre (1.650 m) - refugio Valsorey (3.030 m).

Desnivel: 1.380 m de ascenso.

4 etapa: Refugio Valsorey (3.030 m) - Plateau du Couloir (3.664 m) - Col du Sonadon (3.504 m) - Refugio Chanrion (2.462 

m).

Desnivel: 934 m ascenso y 1.511 m descenso. 

5 Etapa: Refugio Chanrion (2.462 m) - Pigne d’Arolla (3.796 m) - Cabaña de Vignettes (3.160 m).

Desnivel: 1.334 m ascenso y 612 m descenso.

6 etapa: Cabaña de Vignettes (3.160 m) - Col de l’Eveque (3.392 m) - Col 

de Mont Brul (3.213 m) - Col de Valpelline (3.568 m) - Zermatt (1.600 m).

Desnivel: 1.173 m ascenso y 2.670 m descenso.

 

No incluido en el precio: Gastos cliente (transporte, teleféricos, refugios, 

comidas) ni del Guía (a pagar entre todos los participantes, 

aproximadamente unos 500 €).

Alta Ruta Chamonix - Zermatt
Duración  6 días

Época ideal  Marzo - Mayo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 450€/pax

Máx. Participantes 6
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ECRINS

Grandiosa travesía en el macizo de Ecrins, conocida también como “La Grave – Vallouise” con subida incluida a un pico 

de 4.000 m, el Dôme de Neige des Ecrins. Una de las altas rutas más bonitas y exigentes de los Alpes, enmarcada en un 

entorno salvaje y sin igual.

PROGRAMA:
1er día: Llegada desde España en coche. Dormir en Gite / Hotel.

2° día: Subida con el teleférico al Dôme de la Lauze (3.568m) y descenso fuera de pista al refugio de la Selle (2.673m).

3er día: Tete sud du Replat (3.428m) y descenso al refugio Chaterellet (2.232m).

4° día: Col de la Casse Deserte (3.843m) y precioso descenso al refugio de Alpe du Villard d’Arene (2.077m).

5° día: Exigente travesía al refugio Ecrins (3.175m) por el Pic Neige Cordier (3.614m),  la clave de la alta ruta.

6° día: Subida al Dôme de Neige des Ecrins (4.015m) y descenso al refugio 

Glacier Blanc (2.542m).

7° día: Travesía a Monetier les Bains por el Col du Monetier (3.339m) 

y vuelta a La Grave en taxi.

No incluido: Gastos clientes (transporte, teleféricos, refugios, comidas) 

y del Guía.

Esquí de Travesía en Ecrins
Duración  7 días

Época ideal  Marzo - Mayo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 600€/pax

Máx. Participantes 3

78 www.guiasbenasque.com



79 www.guiasbenasque.com



ALTA RUTA OBERLAND - BERNES

En el corazón de la Región Suiza del Oberland, se concentran algunos de los picos y glaciares más grandes de los Alpes. 

Los Alpes Berneses no disponen de ninguna montaña tan característica como su región vecina del Valais con el monte 

Crevino, pero la sucesión de caras Norte entre el Eiger y el Lauterbrunner Breithorn, la plataforma glaciar de Konkordia, y 

el glaciar del Aletsch son características únicas que imprimen a este macizo su propia personalidad y naturaleza salvaje. 

Una buena infrastructura de refugios permite realizar esta travesía con comodidad, pudiendo realizar una ascensión cada 

jornada, entre ellas varias cumbres de más de 4.000 m.

PROGRAMA:
Día 1: Viaje hasta Interlaken. 

Día 2: Cremallera Jungfraujoch, Refugio Monchsjoch (3.629m).

Día 3: Refugio Monchsjoch al Refugio de Finsteraarhorn (3.048m).

Día 4: Refugio de Finsteraarhorn al Refugio de Konkordia (2.850m). 

Día 5: Del Refugio de Konkordia al Refugio Hollandia (3.173m). 

Día 6: Del Refugio Hollandia se sube al Pico de Avenifluer (3.962m) 

glaciar de Langgletscher hasta el pueblo de fateralp (1.770m). 

Regreso en tren a Interlaken.

Día 7: Viaje de vuelta a casa.

No incluido: Gastos clientes (transporte, teleféricos, refugios, comidas) 

y del Guía (a pagar entre todos los participantes, 500€ aprox.).

Alta Ruta Oberland Bernes
Duración  7 días

Época ideal  Marzo - Mayo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 450€/pax

Máx. Participantes 6
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ALTA RUTA SILVRETTA

La estética del esqui de montaña.

El macizo austríaco de la Silvretta está situado entre los Länder Austríacos del Tirol y de Voralberg y no destaca preci-

samente por su altura, ni por sus picos de gran renombre, pero sí por la gran belleza de sus paisajes con espectaculares 

valles y glaciares. Es aquí donde el esquí de montaña adquiere su mayor belleza.

Para muchos esquiadores de travesía seguro que no existe nada comparable a perderse por la montaña durante una 

semana, siete días y seis noches de auténtica aventura apta para esquiadores que deseen iniciarse en las travesías de alta 

ruta. 

En Silvretta encontraréis una ascensión casi diaria a picos de tresmil metros y generalmente asequibles, enlazados por 

extensos glaciares, con un refugio equipado y cómodo al final de cada jornada.

PROGRAMA:
Día 1: Ischfl (Cota 2.864m) - Heidelberger Hutte (2.264m).

Ascensión: Piz da Val Gronda (2.812m) y Piz Davo Sasso (2.792m). Desnivel: 562m positivos y 932m negativos.

Día 2: Heidelberger Hutte (2.264m) - Jamtal Hutte (2.165m).

Ascensión: Breite Krone (3.079m). Desnivel: 915m positivos y 1.014m negativos.

Día 3: Jamtal Hutte - Augstenberg norte - Jamtal Hutte.

Ascensión: Augstenberg norte (3.228m) desde la Jamtal Hutte (2.165m). Desnivel: 1.213m.

Día 4: Jamtal Hutte (2.165m) - Wiesbadener Hutte (2.443m).

Ascensión: Hinter Jam Spitze (3.156m) y Dreilander Spitze (3.197m). Desnivel: 1.268m positivos y 990m negativos.

Día 5: Wiesbadener Hutte (2.443m) - Silvrettahaus (2.341m).

Ascensión: Piz Buin (3.312m) y Signalhorn (3.207m). Desnivel: 1.065m positivos y 1.167m negativos.

Día 6: Silvrettahaus (2.341m) - Saarbrucker Hutte (2.538m).

Ascension: Silvrettahorn (3.244m). Desnivel: 1.464m positivos y 1.267m neg.

Día 7: Saarbrucker Hutte (2.538m) - Wirl (1.624m).

Ascensión: Klein Seehorn (3.032m). Desnivel: 600m positivos 

y 1.512m negativos.

No incluido: Gastos clientes (transporte, teleféricos, refugios, comidas) 

y del Guía (a pagar entre todos los participantes, 500€ aprox.).

Alta Ruta Silvretta
Duración  7 días

Época ideal  Marzo - Mayo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 450€/pax

Máx. Participantes 6
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EXPEDICIONES EUROPA
“Creo que es importante que los hombres conozcan el mundo donde viven: 
lo tienen que descubrir, porque para amar, antes hay que conocer.”

MAURICE HERZOG
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RUSIA

El monte Elbrus corona el panorama del Cáucaso Central. Sus dos picos son en realidad los cráteres de un volcán, siendo la 

cima oeste la más elevada. Es la montaña más alta de Europa, y por lo tanto objetivo de numerosos alpinistas que buscan 

conseguir las siete cumbres. Se trata de una ascensión asequible para quien quiera iniciarse en la alta montaña.

PROGRAMA MONTE ELBRUS (5.642m):
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Moscu-Mineralniye Vody - Terksol (2.300m).

Día 3: Pico Terksol (2.900m).

Día 4: Pico Cheget (3.100m).

Día 5: Refugio Barrels (3.800m).

Día 6: Pastukhov Rocks (4.600m) - Refugio Barrels.

Día 7: Día de descanso.

Día 8: Ascensión al Elbrus (5.642m).

Día 9: Día de reserva.

Día 10: Descenso hasta Azau.

Día 11: Día de reserva.

Día 12: Regreso a Moscu.

Día 13: Moscu.

Día 14: Vuelo internacional.

Programa para el que hay que estar en buena forma física y desenvol-

verse con seguridad en situaciones de dificultad técnica en nieve.

Monte Elbrus (Rusia)
Duración  14 días

Época ideal  Marzo-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 2.200€/pax

Máx. Participantes 8
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ISLANDIA

Situada entre el Atlántico Norte y el océano Glacial Ártico, Islandia es un enorme peñasco en forma de meseta, con altura 

media de 500 metros. Una cordillera cruza la isla de este a oeste y crea una extensa región de hielo, donde se originan 

los principales ríos del país. El litoral se caracteriza por su abrupta irregularidad, que conforma un paisaje de fiordos. En 

la región costera del sur y del oeste –de clima templado por la influencia de las corrientes cálidas– vive la mayoría de la 

población. Reykjavik, capital y centro de la vida económica del país, está enclavada en una llanura fértil donde se encuen-

tran las ciudades más pobladas. El litoral norte posee un clima mucho más frío y riguroso, debido a la influencia de las 

corrientes frías del polo. Hay geisers y volcanes en actividad que se aprovechan para generar energía.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Reykjavik.

Día 3: Geysir-Gullfors.

Día 4-6: Ascensión al Hvannadalshnúkur (2.110m).

Día 7: Snaefell-Lon.

Día 8: Reykjavik.

Día 9: Vuelo internacional.

Hay que destacar el tiempo inestable y gran desnivel para la ascensión. 

Programa para personas en buena forma física.

Islandia
Duración  9 días

Época ideal  Marzo-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 2.000€/pax

Máx. Participantes 6
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NORUEGA CON ESQUÍS

Desde siempre viajeros y aventureros se han sentido atraídos por los polos, los océanos y las montañas.

Al norte de Noruega, los llamados Alpes de Tromso y Lyngen, estos ingredientes forman un escenario donde gozar del es-

quí de montaña. Sin olvidar la peculiaridad de la navegación entre penínsulas y fiordos a bordo de un velero que, además 

de medio de transporte, nos sirve de refugio.

PROGRAMA:
Desde el Puerto de Tromso, donde llegamos en avión, saldrermos a recorrer las montañas de los fiordos en barco según 

las condiciones de la nieve.

Las cumbres más populares son:

- Nordfjellet (1.000m).

- Storgalten (1.219m).

- Kavringtinden (1.289m).

- Daltinden (1.533m).

- Kagtinden (1.228m).

- Trolltinden (850m).

- Tromsdalstinden (1.238m).

Una peculiaridad a tener en cuenta es que siempre se empieza y termina 

la actividad a nivel del mar, por lo que a pesar de la escasa altura de las 

montañas, sí que gozaremos de desniveles destacables y de un tipo de 

nieve con unas características especiales por su próximidad al mar.

Noruega con esquís
Duración  7 días

Época ideal  Diciembre - Abril

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 2.200€/pax

Máx. Participantes 7
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AMÉRICA DEL SUR
“El viento soplaba ya con ferocidad, y la nube se habia convertido ya en un monstruo que nos consumía. 
Tormenta instantánea, eso es Patagonia.”

JIM BRIDWELL
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ARGENTINA

Aconcagua (6.959m), la cumbre más alta de América. La cara norte, la vía normal, no posee dificultad técnica alguna, 

pero debemos tener en cuenta que la altura y las condiciones climáticas pueden ser severas. Y si buscamos un itinerario 

menos frecuentado podemos realizar una travesía más variada que nos acabará depositando en la cumbre en el que sería 

el ultimo día por la vía normal.

PROGRAMA:
Día 1:  Vuelo internacional.

Día 2: Llegada a Mendoza.

Día 3: Penitentes (2.700m).

Día 4: Confluencia (3.368m).

Día 5: Plaza Francia (4.200m) - Confluencia.

Día 6: Confluencia.

Día 7: Campo Base Plaza de Mulas (4.250m).

Día 8-10: Descanso y aclimatación.

Día 11-15: Ascensión al Aconcagua.

Día 16-17: Días de reserva.

Día 18: Campo Base.

Día 19: Penitentes - Mendoza.

Día 20: Mendoza.

Día 21: Vuelo internacional.

Este programa es ideal para adentrarse en las montañas de gran altitud, 

dado que tiene escasa dificultad técnica, siendo imprescindible 

sólo una excelente forma física.

Aconcagua
Duración  21 días

Época ideal  Diciembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 4.000€/pax

Máx. Participantes 8
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BOLIVIA

Sobre el antiguo imperio Inca, dos magnificas montañas se elevan en el cielo de los dioses: El Sajama (6.540m) y el Illimani  

(6.450m) son los puntos culminantes de Bolivia. Desde nuestra dura llegada a la Paz, nos integraremos en estas tierras 

coloreadas. Mientras nos aclimatamos, nos adentraremos en el altiplano, los desiertos y la nieve.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: La Paz.

Días 3-7: Aclimatación en los alrededores de la Paz.

Día 8: Trekking en las faldas del Illimani.

Días 9-10: Campo Base Illimani. 

Días 11-12: Nido de Cóndor (5.450m).

Día 13: Ascensión al Illimani (6.450m).

Día 14: La Paz.

Día 15: Parque Nacional Sajama.

Día 16: Laguna Huanña Khota.

Día 17: Campo Base del Sajama.

Día 18: Campo Base avanzado (5.450m).

Día 19: Ascensión al Sajama (6.540m).

Día 30: La Paz.

Día 21: Salida de La Paz.

Día 22: Vuelo internacional.

Este programa es excelente para la progresión en las altas montañas, 

con el añadido de elementos de dificultad técnica en nieve, 

por lo que no sólo hay que estar en una excelente forma física, 

sino que además es precisa una buena base técnica.

Sajama e Illimani
Duración  22 días

Época ideal  Junio - Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.000€/pax

Máx. Participantes 6
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CHILE

El Ojos Del Salado (6.893m) es el volcán más alto del planeta y la máxima elevación de Chile. 

Se alza en el corazón del desierto de Atacama, entre arenas, lagos salados, lagunas esmeraldas y majestuosos volcanes. 

Su ascensión exige una buena aclimatación que realizaremos en la región de Norte Chico, quizá el área menos visitada de 

Chile.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Santiago de Chile.

Día 3: Valle Chico (2.800m).

Día 4: Laguna Santa Rosa (3.650m).

Día 5: Cerro Santa Rosa (4.912m) - Laguna Santa Rosa.

Día 6: Laguna Negro Francisco (4.200m).

Día 7: Cerro Sierra Azufre (5.500m) - Laguna Negro Francisco.

Día 8: Laguna Verde (4.200m).

Día 9: Cerro Mulas (5.800m) - Laguna Verde.

Día 10: Refugio Murray (4.350m).

Día 11: Cerro Vicuña (6.087) - Refugio Murray.

Día 12: Refugio Atacama (5.200m).

Días 13-16: Ascensión a Ojos del Salado.

Día 17: Refugio Murray.

Día 18: Laguna Verde.

Día 19: Copiapo.

Día 20: Santiago de Chile.

Día 21: Vuelo internacional.

Ideal para adentrarse en las montañas de gran altitud por su escasa 

dificultad técnica, con lo que el requisito básico es estar en 

una excelente forma física.

Ojos del Salado
Duración  21 días

Época ideal  Diciembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.500€/pax

Máx. Participantes 6
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ECUADOR

En Ecuador tenemos  otra gran ascensión, la del Chimborazo (6.310m). 

Desde Quito se inicia la aclimatación, con la ascensión del Rucu Pichincha (4.698m). Un trekking de dos días, más un día 

de descanso en altura completan el proceso de aclimatación. El programa prosigue en vehículos para llegar al refugio 

José Ribas situado en el P.N. Cotopaxi: ascensión al volcán más alto activo del planeta. Después desde el refugio Whymper 

se inicia la ascensión al Chimborazo.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Llegada a Quito.

Día 3: Quito.

Día 4: Monte Pichincha (4.700m):

Día 5: Campamento Sincholagua (4.000m).

Días 6-7:Limpiopungo (3.800m).

Día 8: Refugio José Ribas (4.800m).

Día 9: Cotopaxi (5.897m).

Día 10: Riobamba.

Día 11: Refugio Carrel.

Día 12: Refugio Whymper (5.000m).

Días 13-14: Ascensión al Chimborazo (6.310m).

Día 15: Quito.

Día 16: Otovalo.

Día 17: Quito.

Día 18: Vuelo internacional.

Este es un gran programa para alpinistas que quieran llevar 

su progresión a las altas montañas, dado que además de la 

altura encontramos elementos de dificultad técnica en nieve. 

La excelente forma física es imprescindible y una buena base técnica

es otro factor básico para gozar de esta propuesta.

Chimborazo
Duración  18 días

Época ideal  Junio - Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.000€/pax

Máx. Participantes 8
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PATAGONIA

El Cerro San Valentín (4.058 m) es el monte más alto de Patagonia. Está situado en medio del Campo de Hielo Norte, 

en una zona donde todas las montañas son poco conocidas debido a su difícil acceso y a las malas condiciones climáti-

cas, pero de una belleza extraordinaria. Sin duda alguna, la ascensión se realiza en uno de los lugares más atractivos y 

remotos de toda la Patagonia y del planeta. Esta expedición supone un gran desafío y está reservada especialmente a los 

montañeros de buen nivel. En este tipo de expedición es muy importante estar preparado física pero sobre todo mental-

mente ya que las condiciones climáticas pueden obligar a pasar algunos días esperando dentro de una tienda de campa-

ña. También al acabar la jornada tendremos de construir muros de hielo y nieve para proteger nuestras tiendas del viento 

que azota estas latitudes.  

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Santiago de Chile.

Día 3: Vuelo a Balmaceda.

Día 4: Puerto Guadal.

Día 5: Lago Leones.

Día 6: Travesia del Lago Leones.

Día 7: Punta Camello (1.340m).

Día 8: Borde del campo de hielo (2.000m).

Día 9: Campo Ratón.

Día 10: Campo Terraza.

Día 11: Último campo.

Días 12-15: Ascensión al Cerro San Valentin y días de reserva.

Días 16-22: Regreso a Santiago de Chile.

Día 23: Santiago de Chile.

Día 24: Vuelo internacional.

Ascensión comprometida principalmente por la climatología, 

con dificultad técnica en pendientes de hielo y nieve. 

Programa de alta dificultad, para alpinistas expertos.

Cerro San Valentín
Duración  24 días

Época ideal  Diciembre-Febrero

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.500€/pax

Máx. Participantes 8
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PERÚ

Pocos lugares en el mundo poseen paisajes tan hermosos como los de la Cordillera Huayhuash, que es uno de los diez cir-

cuitos más espectaculares del mundo. Las nieves perpetuas de sus montañas contrastan con el cielo azul de su cielo y con 

el verdor de su campiña. Considerada por muchos como la montaña más bella del planeta, el Alpamayo (5.947m) es una 

de las montañas ícono de la Cordillera Blanca por la incomparable forma de su cara suroeste.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Viaje a Huaraz (3.000m). 

Día 3: Aclimatación Laguna de Churup (4.485m).

Día 4: Traslado a Cuartelhuain (4.175m). 

Día 5: Mitococha (4.230m).

Día 6: Carhuacocha (4.138m).

Día 7: Huayhuash (4.200m).

Día 8: Viconga (4.250m). 

Día 9: Guanacpatay (4.050m).

Día 10: Laguna Jurau (4.240m). 

Día 1:1 Huayllapa (3.500m).

Día 12: Huatia (4.700m). 

Día 13: Diablo Mudo 5.350m - Laguna Jahuacocha (4.066m).

Día 14: Llamac (3.000m) - Huaraz.

Día 15: Descanso.

Día 16: Caraz-Llamacorral.

Día 17: Campo Morrena.

Día 18: Campo 1 collado.

Días 19-20: Cumbre Alpamayo.

Día 21: Huaraz.

Día 22: Lima.

Día 23: Vuelo internacional.

Esta montaña tan técnica está considerada como una de las más bellas 

del mundo, por lo que este es un programa a considerar por cualquier 

escalador que busque grandes retos y experiencias. 

Hay que estar preparado para maniobras de cuerdas 

y fuertes pendientes de hielo y nieve.

Cordillera Huayhuash & Alpamayo
Duración  23 días

Época ideal  Junio - Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.200€/pax

Máx. Participantes 6
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TREKKING EN PATAGONIA: VUELTA AL FITZ ROY

El Campo de Hielo Patagónico Sur es la tercera masa de hielo glaciar del planeta. Este espectacular recorrido con esquíes 

o raquetas, arrastrando una pulka, desde el paso Marconi hasta el paso del Viento nos ofrece unas increíbles vistas de las 

montañas más hermosas del mundo: Cerro Torre y Fitz Roy. Es un periplo exigente y sorprendente, sometido al inestable 

clima patagónico. 

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Legada a Buenos Aires

Día 3: Vuelo a Calafate-Chaltén. 

Día 4: Lago Eléctrico.

Día 5: Paso Marconi.

Día 6: Circo de los Altares.

Día 7: Laguna Ferrari.

Día 8: Paso del viento-Laguna Toro.

Día 9: Chaltén. 

DíaS 10-12: Días de reserva o para visitar el Glaciar Perito Moreno.

Día 13: Buenos Aires.

Día 14: Salida Buenos Aires.

Día 15: Vuelo internacional.

Este programa precisa de una buena forma física y tiene en el clima 

patagónico el principal problema, dado que es muy inestable.

Vuelta al Fitz Roy (Trekking)
Duración  15 días

Época ideal  Diciembre-Febrero

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.000€/pax

Máx. Participantes 6
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AMÉRICA DEL NORTE
“El valor de las grandes montañas es el de los hombres que se miden contra ellas, de lo contrario no son más 
que montones de rocas.”

WALTER BONATTI
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ESTADOS UNIDOS

El Denali o McKinley (6.194m) es la montaña más alta de Norteamérica. Localizada en Alaska, en el Parque Natural Dena-

li, a 63 grados de latitud norte y a poco más de 600km del círculo polar ártico, su cumbre alcanza los 6.194 m de altura. 

Esta montaña representa un reto de grandes dimensiones al ser la montaña más fría fuera del continente antártico y 

presentar problemas de aclimatación comparables a un ochomil del Himalaya debido a la baja presión barométrica por su 

cercanía con el polo.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional. 

Día 2: Anchorage – Talkeetna.

Día 3: Talkeetna “Denali Skills Workshop”

Días 4-6: Talkeetna – Campo Base Ski Hill.

Días 7-17: Aclimatación y preparación de la montaña.

Días 18-22: Ascensión al Mt McKinley o Denali (6.194 m).

Día 23: Regreso al Campo Base

Día 24: Regreso a Talkeetna

Día 25: Anchorade.

Día 26: Vuelo internacional.

Como ya hemos indicado, se trata de una montaña técnica y muy fria,

para la que hay que estar muy fuerte física y mentalmente, además de

dominar las maniobras de cuerdas y fuertes pendientes de hielo y nieve.

McKinley
Duración  26 días

Época ideal  Marzo - Junio

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 5.000€/pax

Máx. Participantes 8
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ESTADOS UNIDOS

El Capitan.

Poca presentación hace falta: El Parque nacional de Yosemite es la meca para los escaladores de gran pared en roca. 

Lugar privilegiado en cuanto a naturaleza: secuoyas gigantes, osos en libertad, cascadas... Ofrece al escalar una roca in-

comparable, buen tiempo y escaladas de la longitud que nos apetezca.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Llegada a Yosemite.

Día 3: Escalada de contacto.

Días 4-6: Escalada de la Vía Regular al Half Dome. Pared característica del parque que nos servirá para ultimar detalles.

Día 7: Descanso.

Días 8-12: Escalada de la Ruta The Nose Al Capitan. Una de las escaladas en roca más míticas del mundo.

Día 13: Día de reserva.

Día 14: Salida de Yosemite.

Día 15: Vuelo internacional.

Para disfrutar de la meca de la escalada en roca son precisos sólidos 

conocimientos de maniobras en pared, nivel de 6a en roca y haber 

hecho escalada artificial, además de la buena forma física para poder

escalar los días previstos. 

El Capitan
Duración  15 días

Época ideal  Marzo - Octubre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 4.000€/pax

Máx. Participantes 2
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CANADÁ

En las cercanías de Calgary está uno de los paraísos de la escalada en hielo del mundo. Desde la carretera de Banff a Jas-

per se divisan un sin fin de líneas de hielo que sólo están esperando a ser escaladas. Durmiendo en cómodos hostels nos 

repondremos del frío canadiense para poder acudir diariamente a la cita con el hielo. 

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Llegada a Banff.

Días 3-6: Primeros contactos con el hielo: Johnston Cannyon, Marppler Cannyon.

Día 7: Escalada de la mítica Proffesor Fall.

Día 8: Escaladas en Louise Falls.

Días 9-10: Escaladas en Pilsener & Carlsberg.

Día 11: Iniciación al dri tooling en Haffner Creek.

Días 12-16: Viaje y escaladas en la zona de Weeping Wall y Polar Circus.

Días 17-18: Días de reserva.

Día 19: Salida de Calgari.

Día 20: Vuelo internacional.

Este programa está diseñado para escaladores avanzados con sólidos 

conocimientos de la escalada en hielo, capacitados para ir de primero 

en largos de grado 4 y, obviamente, en muy buena condición física.

Escalada en Hielo en Canadá
Duración  20 días

Época ideal  Enero - Marzo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.000€/pax

Máx. Participantes 4
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ASIA
“Un centenar de épocas divinas no bastarían para describir las bellezas del Himalaya.”

PROVERBIO SANSCRITO
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NEPAL

El Ama Dablam (6.856m) es sin lugar a dudas una de las montañas más bellas del mundo. Su marcha de aproximación 

recorre el mítico valle de Khumbu, cuna de la etnia sherpa, a los pies del Everest. El Ama Dablam representa un verdade-

ro reto. Su ascensión, sin llegar a resultar extrema, es evidentemente técnica. La ruta se enmarca en un ambiente de alta 

montaña espectacular.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Llegada a Kathmandu.

Días 3-4: Kathmandu.

Día 5: Vuelo a Lukla-Pakding (2400m).

Día 6: Namche Bazar (3600m).

Día 7: Thiangboche (3800m).

Día 8: Dingboche (4300m).

Día 9: Lobuche (4900m).

Día 10: Gorakshep (5100m).

Día 11: Kala Patar (5.600m)-Pangboche.

Día 12: Campo Base.

Días 13-27: Ascensión al Ama Dablam.

Día 28: Tiamgboche.

Día 29: Namche Bazar.

Día 30: Lukla.

Día 31: Vuelo a Kathmandu.

Día 32: Kathmandu.

Día 33: Vuelo internacional.

Programa que combina belleza y tecnicidad. Para alpinistas con soltura 

en maniobras de cuerdas y fuertes pendientes de hielo y nieve.

Ama Dablam (Nepal)
Duración  33 días

Época ideal  Otoño

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 4.000€/pax

Máx. Participantes 6
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NEPAL

El Cho Oyu de 8.201m es la sexta montaña más alta del mundo. Se encuentra situada en el corazón del Himalaya, en el 

límite entre Tíbet y Nepal. Una expedición al Cho Oyu es una fantástica oportunidad para que los montañeros con expe-

riencia en altura que lo deseen se inicien en el mundo de los ochomiles.

PROGRAMA:
Día 1: Salida de España.

Día 2: Llegada a Kathmandu.

Día 3: Kathmandu.

Día 4: Zhangmu (2.300m) frontera con China.

Día 5: Nyalam (3.700m).

Día 6: Nyalam día de descanso y aclimatación.

Día 7: Tingri (4.350m).

Día 8: Tingri día de descanso y aclimatación.

Día 9: Campo base chino (4.800m).

Día 10: Campo base chino.

Día 11: Campo base intermedio.

Día 12: Campo base avanzado (5.700m).

Días 13-39: Ascensión al Cho Oyu (8.201m).

Día 40: Campo base chino-Nyalam.

Día 41: Zhangmu.

Días 42-43: Kathmandu.

Día 44: Salida de Nepal.

Día 45: Llegada a España.

Programa ideal para adentrarse en las montañas de ochomil metros, 

con dificultad técnica en pendientes de hielo y nieve.

Cho Oyu (Nepal)
Duración  45 días

Época ideal  Primavera / Otoño

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 8.000€/pax

Máx. Participantes 7
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NEPAL

El Island Peak (6.189m) es uno de los clásicos picos de trekking de Nepal, situado en un marco incomparable al pie de la 

imponente cara sur del Lhotse y a pocos días de marcha del campo base del Everest. La marcha de aproximación recorre 

las aldeas del país de los famosos sherpas entre campos de cultivo y cómodos lodges donde pasaremos las noches.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Llegada a Kathmandu.

Día 3: Kathmandu.

Día 4: Vuelo a Lukla-Pakding (2.400m).

Día 5: Namche Bazar (3.600m).

Día 6: Khumjung (3.800m).

Día 7: Thiangboche (3.800m).

Día 8: Dingboche (4.300m).

Día 9: Lobuche (4.900m).

Día 10: Kalapattar (5.600m) - Lobuche.

Día 11: Dingboche.

Día 12: Campo base (5.350m).

Días 13-15: Ascensión al Island Peak (6.189m).

Día 16: Thiangboche.

Día 17: Namche Bazar.

Día 18: Lukla.

Días 19-20: Kathmandu.

Día 21: Salida de Kathmandu.

Día 22: Vuelo internacional.

Programa de escasa dificultad técnica, ideal, por ello, para adentrarse 

en la escalada de altas montañas.

Island Peak (Nepal)
Duración  22 días

Época ideal  Primavera / Otoño

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.000€/pax

Máx. Participantes 6
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NEPAL

El Mera Peak (6.476m) es el pico más alto que se puede ascender en Nepal con permiso de trekking. Domina los valles de 

Hinku y Hongu, salvajes y desconocidos. La mayor parte de la aproximación transcurre por zonas deshabitadas, tenien-

do la oportunidad de visitar una bellísima región del NE de Nepal, raramente transitada. Entre el campo 1 y la cima, se 

contemplan algunas de las más espectaculares vistas del Himalaya, incluyendo el Kanchenjunga, Chamlang, Makalu, 

Baruntse, Everest, Lhotse, Nuptse, Ama Dablam y Cho Oyu.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Llegada a Kathmandu.

Día 3: Kathmandu.

Día 4: Vuelo a Lukla-Payan (2.800m).

Día 5: Pangon (2.900m).

Día 6: Kurke (3.700m).

Día 7: Chetarva (4.300m).

Día 8: Moson Kharka (3.650m).

Día 9: Thagnag (4.350m).

Día 10: Khare Campo Base (4.950m).

Días 11-14: Ascensión al Mera Peak (6.476m). 

Día 15: Thagnag (4.350m).

Día 16: Moson Kharka (3.650m).

Día 17: Chetarva (4.300m).

Día 18: Lukla.

Día 19: Vuelo a Kathmandu.

Día 20: Kathmandu.

Día 21: Salida de Kathmandu.

Día 22: Vuelo internacional.

Otra propuesta ideal para adentrarse en la escalada de altas montañas

por su escasa dificultad técnica, además de la belleza de su entorno.

Mera Peak (Nepal)
Duración  22 días

Época ideal  Primavera / Otoño

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.000€/pax

Máx. Participantes 6
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PAQUISTÁN 

Situado en la región del Baltistan, el Karakorum es una de las más formidables cadenas montañosas de la tierra. Más de 

33 cumbres por encima de los 7.500m, multitud de montañas de seis y siete mil metros y cuatro gigantes de más de ocho 

mil metros, entre ellos el Gasherbrum II (8.035m). La aproximación se realiza a través del glaciar del Baltoro, uno de los 

lugares mas grandiosos e inolvidables de la tierra para todos los forofos de las montañas.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Llegada a Islamabad.

Día 3: Chilas.

Días 4-5: Skardu.

Día 6: Askole.

Día 7: Jhola (3.100m).

Días 8-9: Paiju (3.400m).

Día 10: Urdukas (4.000m).

Día 11: Goro II (4.300m).

Día 12: Concordia (4.650m)

Día 13: Campo Base.

Días 14-27: Ascensión al Gasherbrum II (8.035m).

Día 28: Ali Camp (5.050m).

Día 29: Gondogoro La (5.700m) - Khuispan (4.700m).

Día 30: Dalsampa (3.750m).

Día 31: Hushe (3.300m)

Día 32: Skardu.

Día 33: Chilas.

Días 34-35: Islamabad.

Día 36: Vuelo internacional.

Programa de progresión, adecuado para adentrarse en las montañas 

de ochomil metros. Requiere, además de una grandísima forma física,

de nivel para superar dificultades técnicas en pendientes de hielo y nieve.

Gasherbrum II (Paquistán)
Duración  36 días

Época ideal  Junio - Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 8.000€/pax

Máx. Participantes 10
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PAQUISTÁN 

En el corazón del Karakorum, al oeste de una de las cadenas montañosas más extraordinarias de la tierra, el Spantik 

(7.027m), conocido como el Golden Peak, se yergue dominando el Valle de Nagar, en Baltistan. Esta montaña es una bue-

na elección a la hora de intentar un primer siete mil. 

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Llegada a Islamabad.

Día 3: Chilas.

Día 4: Skardu.

Día 5: Aroundo.

Día 6: Chogo Brangsa Camp (3.325m).

Día 7: Bolocho Camp (3.820m).

Día 8: Campo Base (4.160m).

Días 9-26: Ascensión al Spantik (7.027m).

Día 27: Chogo Brangsa Camp

Día 28: Aroundo.

Día 29: Skardu.

Día 30: Chilas.

Días 31-32: Islamabad.

Día 33: Vuelo internacional.

Presenta alguna dificultad en hielo y nieve, por lo que es otra buena 

propuesta para adentrarse en las montañas de gran altitud.

Spantik (Paquistán)
Duración  33 días

Época ideal  Julio - Agosto

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.000€/pax

Máx. Participantes 7
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IRÁN 

Situado en Irán, el Damavand (5.675m) es en realidad un volcán inactivo. Es también la mayor altura de Irán y el volcán 

más alto de Asia. El Damavand es una montaña que requiere un absoluto compromiso para alcanzar la cima. Su ruta no 

presenta grandes dificultades técnicas, pero las bajísimas temperaturas, la falta de aclimatación y los grandes desniveles 

convertirán esta ascensión en una exigente actividad de montaña.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Teherán.

Día 3: Vehiculo a Nandal.

Día 4: Takteh Ferydon (4360m).

Día 5: Día de aclimatación y descanso.

Día 6: Ascensión al Damavand (5.675m).

Día 7: Descenso a Larijan.

Día 8: Teherán.

Día 9: Vuelo internacional.

Programa de escasa dificultad técnica, que tanto se puede realizar con 

esquís en primavera, como a pie en verano. Además se puede alargar 

para aclimatar o realizar visitas turísticas a la antigua Persia. 

Excelente opción para introducirse en la alta montaña.

Damavand (Irán)
Duración  9 días

Época ideal  Marzo-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 2.200€/pax

Máx. Participantes 8
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KYRGYSTAN 

En el corazón del Asia Central se encuentra el Pamir, extraordinario punto de convergencia de los sistemas montañosos 

asiáticos: Hindukush, Karakorum, Himalaya y Kun Lun.

El Pico Lenin (7.134m) es la cumbre más elevada de la cresta de Zaalay, situada en la frontera norte de la cordillera. Si-

tuamos el campo base avanzado a 4.200 m desde donde nos harán falta 2 campos de altura para alcanzar la cima. No es 

una ruta técnica, pero requiere una excelente aclimatación y experiencia en montaña invernal, además de una excelente 

condición física.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Bishkek.

Día 3: Vuelo Bishkek Osh.

Día 4: Osh-Campo Base (3.800m).

Días 5-17: Ascensión al Pico Lenin (7.134m).

Día 18: Descenso al Campo Base.

Día 19-20: Días de reserva.

Día 21: Campo Base - Osh.

Día 22: Vuelo Osh - Bishkek.

Días 23-24: Bishkek.

Día 25: Vuelo internacional.

Este programa no es para introducirse en la alta montaña. 

Es un siete mil exigente, para el que hace falta buena experiencia 

en montaña invernal y muy buena forma física.

Pico Lenin (Kyrgystan)
Duración  25 días

Época ideal  Julio - Agosto

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.000€/pax

Máx. Participantes 4
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INDIA 

La India, milenaria y futurista a la vez, es un país superpoblado donde se mezcla la máxima pobreza con los palacios de 

las mil y una noches, las vacas sagradas con las bombas atómicas, las espléndidas montañas, como el Shivling (6.550m), 

con las escasas infraestructuras para los trekkings. 

Esta expedición esta pensada con la intención de transmitir las sensaciones intimas de las ascensiones clásicas a las gran-

des montañas. El país es duro y la ascensión difícil. Los guías os ayudaran a resolver todos las posibles problemas que 

surjan, pero quien tendrá que cruzar el país y subir a la montaña seréis vosotros mismos. 

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Llegada a Delhi.

Días 3-4: Trámites en Delhi.

Día 5: Viaje en autobús Delhi - Uttarkashi.

Día 6: Compras en Uttarkashi.

Día 7: Viaje en autobús Uttarkashi - Gangotri.

Días 8-9: Marcha aproximación Gangotri - Campo Base

Días 10-16: Aclimatación e instalación del Campo I y Campo II.

Días 17-25: Ascensión al Shivling (6.550m).

Días 26-28: Regreso a Delhi.

Día 29: Salida de Delhi.

Día 30: Vuelo internacional.

Montaña técnica. Para la que hay que dominar maniobras de cuerdas 

y fuertes pendientes de hielo y nieve.

Shivling (India)
Duración  30 días

Época ideal  Otoño

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 4.000€/pax

Máx. Participantes 4
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INDIA 

Ladakh, el llamado Tibet Indio, nos ofrece una rica cultura budista y unos paisajes auténticos del Himalaya. A lo largo del 

trekking del valle de Markha, visitamos pequeños pueblos ladakís, monasterios budistas y descubrimos la grandeza de 

este entorno desértico de alta montaña. Al cruzar varios collados de alta montaña, llegamos al campo del Stok Kangri con 

la perfecta aclimatación. Por su parte el Stok Kangri (6.150m), es una oportunidad perfecta pasa ascender un 6.000 en el 

Himalaya. Desde su arista se tienen unas inmejorables vistas de la cadena del Karakorum. 

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Avión Delhi - Leh (3.500m).

Día 3: Visita de los monasterios budistas más elevados (en coche). 

Día 4: Leh - Chiling (3.850 m). 

Día 5: Chilling - Skiu (3.500 m).

Día 6: Skiu - Markha (3.850 m).

Día 7: Markha - Hankar (4.000 m). 

Día 8: Hankar - Nimaling (4.650 m).

Día 9: Nimaling - Kongmaru La (5.150 m) - Chogdo (4.000 m). 

Día 10: Chogdo - Gyuncho La (4.600 m) - Campo a 4.350 m. 

Día 11: Campo a 4350 m - Shang La (4.800 m) - Matho Phu (4.350 m).

Día 12: Matho Phu -Mato La (4.820 m) -Stok Kangri Base Camp (4.700 m). 

Días 13-16: Ascensión al Sok Kangri. 

Día 17: Campo Base-Leh.

Día 18: Leh - Delhi en avión.

Día 19: Vuelo internacional.

Propuesta para disfrutar de la alta montaña en el Himalaya.

Excelente forma de adentrarse en este mundo.

Stok Kangri (India)
Duración  19 días

Época ideal  Primaver / Otoño

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.000€/pax

Máx. Participantes 8
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CHINA 

El Muztagh Ata (7.546m) “Padre de las montañas nevadas” está situado en la provincia autónoma de Xinjiang, al oeste 

de la cordillera del Kun Lun y al norte de la meseta del Tíbet. La ascensión no presenta dificultades técnicas notables, más 

allá de las derivadas de su altitud y estado de la montaña, grietas, seracs... pudiéndose realizar totalmente con esquíes de 

travesía.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Llegada a Bishkek-Narin.

Día 3: Narin-Torungart-Kashgar.

Día 4: Kashgar-Subashi.

Día 5: Subashi-Campo Base (4.350m).

Días 6-17: Ascensión al Mustagh Ata (7.546m).

Día 18: Descenso al Campo Base.

Días 19-21: Días de reserva.

Día 22: Campo Base-Kashgar.

Día 23: Kashgar.

Día 24: Kashgar-Narin.

Día 25: Narin-Bishkek.

Día 26: Vuelo internacional.

Es una ascensión que, con buen tiempo, sólo requiere una buena 

condición física y -sobre todo- muchísima determinación. 

Es muy adecuada para adentrarse en las montañas de gran altitud.

Muztagh Ata (China)
Duración  26 días

Época ideal  Julio - Agosto

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.000€/pax

Máx. Participantes 7
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TREKKING EN NEPAL: VUELTA AL ANNAPURNA 

Un excelente recorrido en el que se puede disfutar de la gran diversidad de paisajes y climas nepalíes y además adentrar-

nos y conocer el misticismo religioso de está nación, su cultura milenaria y la amabilidad de su gente. Iremos de Katman-

dú a Pokhara haciendo el paso del collado Thorong Pass (5.400 m) que es el gran reto de este trek, el regreso por el valle 

del Khali Gandaki es un continuo espectáculo de bonitos pueblos, peregrinos que van a Mukhtinath vestidos de colores 

vivos y rebaños de ovejas que suben o bajan según sea pre o post-monzón. 

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Kathmandu.

Día 3: Besisahar (760m).

Día 4: Bahun Danda (1.310m).

Día 5: Syange (1.430m).

Día 6: Dharapani (1.860m).

Día 7: Chame (2.670m).

Día 8: Pisang (3.200m).

Día 9-10: Manang (3.540m).

Día 11: Yak Kharka (4.260m).

Día 12: Thorong Pedi (4.450m).

Día 13: Thorong La (5.416m) - Muktinath (3.800m).

Día 14: Marpha (2.710m).

Día 15: Kalopani.

Día 16: Tatopani.

Día 17: Chitre.

Día 18: Birethanti.

Días 19-20: Pokhara.

Día 21: Pokhara-Kathmandu.

Día 22: Kathmandu.

Día 23: Salida de Kathmandu.

Día 24: Vuelo internacional.

El más clásico de los trekkings Himalayos, que permite conocer esa 

hermosa y mítica zona que nunca olvidarás. 

Trekking Vuelta Annapurna (Nepal)
Duración  24 días

Época ideal  Primavera / Otoño

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.500€/pax

Máx. Participantes 10
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TREKKING EN PAKISTÁN: BALTORO - GONDOGORO

Al remontar el glaciar de Baltoro, uno de los más extensos del planeta fuera de las zonas polares, descubrimos algunas de 

las cimas más bellas de la tierra: K2, Hidden Peak, Torre Mustag, Chogolisa...Llegaremos a Concordia, punto de encuen-

tro de tres glaciares, donde estaremos a los pies de impresionantes picos. El regreso, cruzando el collado de Gondogoro 

(5.700m), nos llevará al valle de Hushe. En definitiva, se trata de un trekking mítico y exigente.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional.

Día 2: Islamabad.

Día 3: Chilas.

Días 4-5: Skardu.

Día 6: Askole (3.000m).

Día 7: Jhola (3.100m).

Días 8-9: Pailu (3.400m).

Día 10: Urdukas (4.000m).

Día 11: Goro II (4.300m).

Días 12-14: Concordia (4.650m). 

Día 15: Ali Camp (5.050m).

Día 16: Gondogoro la (5.700m) - Khuispan (4.700m).

Día 17: Dalsampa (3.750m).

Día 18: Hushe (3.300m).

Día 19: Skardu.

Día 20: Chilas.

Días 21-22: Islamabad.

Día 23: Vuelo internacional.

Programa para disfrutar de un bello trekking duro y exigente, 

que pondrá a prueba nuestras fuerzas al tiempo que nos deslumbrará

con sus vistas.

Trekking Baltoro-Gondogoro (Pakistán)
Duración  23 días

Época ideal  Junio-Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 3.500€/pax

Máx. Participantes 8
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TREKKING EN TIBET: KAILASH

No es un camino sencillo dar la vuelta a pie bajo la montaña más venerada del mundo y junto al Lago Sagrado. Exige 

caminar por una región desconocida, con un clima duro, salvando desniveles muy grandes. Después de cruzar el collado 

de Nara-La descendemos a las planicies de Tíbet. En 4x4 nos acercamos al Lago Manasrovar (4.558m) y al sagrado Kailash 

-el centro del Universo-, del que nacen cuatro de los ríos más largos y caudalosos de Asia. La montaña sagrada la circun-

damos caminando a 5.000m de altura con los peregrinos budistas e hinduistas, atravesando por último un altísimo collado 

de 5.600m.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo internacional. 

Día 2: Llegada a Kathmandu.

Día 3: Kathmandu.

Días 4-6: Lhasa. 

Día 7: Gyantse (3980m). 

Día 8: Shigatse (3840m).

Días 9-12: Ngamring-Saga-Paryang-Darchen (4560m)

Día 13: Dira Puk.

Día 14: Drolma-La (5600m)-Zutulpuk.

Día 15: Darchen-Manasrovar (4550m).

Día 16: Manasrovar.

Días 17-19: Paryang-Saga-Zhagmu (2250m).

Días 20-21: Kathmandu.

Día 22: Salida Kathmandu.

Día 23: Vuelo internacional.

En este trekking, se realizan bastantes quilómetros de 4x4.

A pesar de realizarse en verano, el frío debido a la altura es destacable.

Trekking Kailash (Tibet)
Duración  23 días

Época ideal  Junio - Septiembre

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 4.500€/pax

Máx. Participantes 10
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TREKKING EN JORDANIA: WADI RUM & PETRA

Descubrir desiertos y ciudades escondidas. El trekking por el desierto de Wadi Rum es la mejor forma de disfrutar de ese 

impresionante paisaje, cañones inverosímiles, paredes impresionantes y dunas rojas. Acabaremos la aventura en la ciudad 

milenaria de Petra. Entre sus acantilados, contemplamos las ruinas de esta mítica ciudad nabatea y admiramos las facha-

das esculpidas en los desfiladeros.

PROGRAMA:
Día 1: Vuelo a Amman - Wadi Rum.

Día 2-5: Trekking en Wadi Rum.

Día 6: Um Adami - Wadi Musa.

Día 7: Petra.

Día 8: Aqaba.

Día 9: Vuelo de regreso.

Este programa que realizamos en invierno, se desarrolla en condiciones

de mucho calor, e incluye alguna trepada sin complicaciones.

Trekking Wadi Rum & Petra (Jordania)
Duración  9 días

Época ideal  Noviembre - Marzo

Dificultad técnica *****

Condición Física  ***

Precio   Desde 1.500€/pax

Máx. Participantes 8
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

1.- Las actividades y cursos se impartirán por Guías de montaña UIAGM, o técnicos deportivos titulados por el Ministerio 

de Educación y Ciencia, con competencias en la formación y conducción de actividades en Alta Montaña.

2.- La Compañía de Guías del Valle de Benasque (en adelante Guías Benasque) se reserva el derecho de cancelar o mo-

dificar las actividades por razones meteorológicas o que puedan afectar la seguridad del grupo. Así mismo se reserva el 

derecho de exclusión en caso de observar un comportamiento que ponga en peligro la seguridad propia o la del grupo, 

falta de respeto al medio y a los compañero/as sin que eso implique derecho de reembolso.

3.- Si un cliente/a o alumno/a no presenta el nivel requerido o acordado, tanto técnico como físico, Guías Benasque podría 

variar, si fuese posible, el itinerario o programa para adaptarse al nivel del participante. Así mismo, el guía podrá variar el 

programa en función de las condiciones meteorológicas o de las condiciones de la montaña, con el objeto de garantizar 

la seguridad. Los ratios Guía/cliente se mantendrán priorizando los criterios de seguridad y respetando el numero mínimo 

acordado por curso o actividad.

4.- El cliente/a o alumno/a tiene la obligación de informar a Guías Benasque sobre posibles problemas de salud, alergias 

o enfermedades cardiovasculares antes de contratar cualquier actividad. Asimismo se compromete a no estar bajo los 

efectos del alcohol, drogas y/o estupefacientes, así como cualquier otra medicación que pueda incidir en su capacidad de 

reacción.

5.- De acuerdo con el Decreto 56/2003 por el cual se regulan las actividades físico-deportivas en el medio natural, todo el 

que practique el Excursionismo o Alpinismo debería de estar cubierto por un seguro de accidentes. 

a) Para todos los programas en Alpes y expediciones el cliente/a deberá estar en posesión de la tarjeta federativa en vigor. 

(Fedme)

b) Para les actividades en Pirineos Guías Benasque proporcionará un seguro de accidente diario.

6.- Es responsabilidad del cliente/a su propio transporte hasta el lugar de inicio de la actividad acordado con Guías Benas-

que, a no ser que se acuerde lo contrario para actividades en concreto. El contrato y la responsabilidad de Guías Benasque 

afectan exclusivamente al trabajo directo de sus Guías y a la organización de la actividad.

7.- La pérdida, negligencia o mal uso del material, por parte del cliente/a, aportado por Guías Benasque (más allá del des-

gaste lógico o por causa de fuerza mayor) será responsabilidad del cliente y deberá ser abonado a Guías Benasque.

INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES

1.- La reserva se realizará por correo electrónico o bien vía telefónica con un mínimo de 15 días naturales de antelación 

en programas y actividades en: Alpes y expediciones y con un mínimo de 5 días naturales a la fecha de inicio en progra-

mas y actividades en: Pirineos 
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2.- El Participante abonará un anticipo del 50% del coste total de la actividad a Guías Benasque en los términos especi-

ficados en el punto 1. Se realizará el pago por transferencia bancaria al número de cuenta de la Compañía de Guías del 

Valle Benasque y al nombre de la misma, indicando en la transferencia el nombre del cliente y del programa así como las 

fechas de la actividad contratada.

3.- El 100% del coste total de la actividad deberá ser abonado a Guías Benasque antes del inicio de la actividad contrata-

da.

4.- Los precios de las actividades son en Euros y por persona, e incluyen los servicios directos de Guías Benasque y el 8% 

de IVA vigente. Salvo que se exprese literalmente lo contrario, la contratación de los servicios externos (Hoteles, refugios, 

comidas, transporte, teleféricos…) será a cargo del cliente/a.

5.- En el precio de la actividad:

SÍ estará incluido el material colectivo de seguridad que será aportado por Guías Benasque así como cierto material perso-

nal aquí detallado (crampones, piolet, Mapa, cuerdas, arnés, ARVA, pala…).

No estará incluido el material individual/personal del participante (esquís, botas, ropa…).

En cada ficha técnica se especificará el equipo personal necesario que el cliente deberá aportar para el desarrollo de cada 

actividad.

POLÍTICA DE CANCELACIONES

1.- El cliente podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 

abonadas, pero deberá indemnizar a Guías Benasque en las cuantías que a continuación se indican:

a.- Habrá una penalización del 5% del total de la actividad si se produce la anulación con más de 10 días a la fecha de 

inicio de la actividad.

b.- Habrá una penalización del 15% del total de la actividad entre los días 6 y 3.

c.- Habrá una penalización del 50% del total de la actividad en las 48h horas anteriores a la actividad.

d.- La no presentación del Cliente/a en la fecha y hora indicadas por Guías Benasque o la anulación de la actividad las 24h 

anteriores al inicio de la misma implicará la pérdida total de las cantidades anticipadas.

2.- La actividad se considera iniciada en el momento que el guía se presenta en el punto de encuentro acordados.

3.- Si Guías Benasque decide anular la actividad por razones meteorológicas o de seguridad, o porque no se llegue al nú-

mero mínimo de plazas se reembolsará la totalidad de la cantidad abonada o mediante acuerdo con el cliente se poster-

gará dicha actividad.

4.- Desde la confirmación de la reserva, el cliente asumirá de modo expreso la totalidad de las presentes Condiciones

Generales. En el caso de que una persona inscriba a otra/s, asume/en su/s nombre/s y todas y cada una de estas

Condiciones Generales.
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Estas son nuestras propuestas para 2011-2012, pero estaremos encantados de escuchar cualquier propuesta que nos hagas 

llegar y así ayudarte a hacer realidad tus sueños.

Compañia de Guías Valle de Benasque

“Las montañas son cosas preciosas, pero el mundo entero lo es mucho más.”

WALTER BONATTI
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www.hotelesvalero.com

naturalezay
relax

en estado puro

naturalezay
relax

en estado puro

CONSULTANUESTRAS OFERTASONLINE

Disfruta de lo mejor del Pirineo en el Valle de Benasque. En nuestros hoteles 
encontrarás todo el confort que puedas imaginar, por menos de lo que piensas.

Naturaleza y relax en estado puro.



QUARK
Piolet modular para alpinismo técnico y escalada en hielo,
descúbrelo en www.petzl.com/ice

¿Juegas O PASAS?
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