VALLE DE BENASQUE
Hola amigos, en este puente del Pilar, nos hemos decidido por el precioso Valle de
Benasque, hay unas rutas muy bonitas que queremos hacer y ahora, en esta preciosa
estación de otoño, la temperatura es ideal y sus colores, una verdadera maravilla.

Miércoles 11-Octubre
Salimos de Mataró, sobre las 2h. de la tarde, tenemos intención de dormir en
Benasque, en un parking que hay en el mismo pueblo, este verano ya estuvimos y no
tuvimos ningún tipo de problema

Parking de Benasque

Llegamos a Benasque sobre las 7h. de la tarde, el parking en el que estuvimos este
verano, estaba cerrado, coincide que es la fiesta ganadera de otoño y lo utilizan para
el ganado, pero justo al lado, hay otro en el que también se está muy bien, queda
delante mismo de la escuela y del polideportivo. Aprovechamos para dar una vuelta
por el pueblo, hay unos colores preciosos de otoño. Cuando regresamos al parking,
vemos que han ido llegando más autos y alguna camper.

Benasque

Jueves 12-Octubre
Hoy se ha levantado un día precioso, es temprano, queremos subir hacia Los Llanos
de Hospital, para hacer el Forau d’Aigualluts.
Almorzamos y compramos el pan para hacer los bocadillos. Desde Benasque hasta el
parking de los Llanos hay unos 10km. Es temprano y encontramos pocos coches en el
parking, que aunque es grande, se suele llenar. Ahora, fuera de temporada, puedes
subir con la autocaravana hasta la Basurta, en verano la carretera queda cerrada y
solo pueden subir los autobuses de la zona.
De todas maneras, nosotros preferimos dejar la auto aquí en los Llanos y hacer la ruta
a pie, es un camino precioso y ahora con los colores de otoño, es una maravilla.

Los Llanos de Hospital

Pasamos el hotel de los Llanos, dejando a mano izquierda una preciosa cascada y
empezamos una ascensión hasta la Basurta, en la cual atravesamos un bosque
precioso hasta llegar al Plan d’Estan, un llano herboso con balsas de agua, que
provienen del glaciar, atravesamos esta pradera y llegamos a la Basurta, aquí
atravesamos un pequeño puente de madera, que atraviesa un rio procedente de los
Ibones de Villamuerta, continuamos el sendero hasta llegar al cruce de caminos de La
Renclusa o Aigualluts. A partir de aquí, la ascensión es más pronunciada, ya que es
donde se salva el mayor desnivel de todo el trayecto, pero es un camino que no ofrece
ninguna complicación.

Ascensión a la Basurta

Plan d’Estan

Plan d’Estan

Puente de madera en
Llanos de Hospital

Ascension al Forau d’Aigualluts

Llegamos a una gran pradera donde se forma el gran agujero que es el Forau
d’Aigualluts, tiene la forma parecida a una herradura y por donde las aguas
desaparecen por debajo de tierra, para salir a 4km. más abajo, hasta llegar a la Vall
d’Aran. Es algo espectacular y precioso, seguimos un poco más y enseguida vemos la
cascada d’Aigualluts, con el glaciar y el Pico Aneto al fondo.

Forau d’Aigualluts

Continuando por el sendero, dejamos a un lado la cascada para llegar a una gran
pradera, donde discurren apaciblemente varios torrentes que provienen del glaciar del
Aneto. Aquí, en este lugar tan bello, decidimos sentarnos y comer los bocatas.

Cascada d’Aigualluts

Las vistas son realmente impresionantes y la tranquilidad que se respira es
completamente reparadora. Aran y Nuba, disfrutaron de lo lindo bañándose en los
riachuelos, el agua es muy transparente y bastante fresquita, jaja.

Forau d’Aigualluts

Después de pasar un buen rato en este precioso lugar, retomamos el camino de
regreso. Si hay algo que siempre me asombra, es la perspectiva tan diferente que hay
del paisaje, en el camino de ida y el de vuelta.
Desde el parking de los Llanos, que es desde donde empezamos la excursión, hay
15,7 km. entre ida y vuelta, son unos cuantos km. pero ha valido totalmente la pena,
además, lo hemos hecho muy relajados y estamos menos cansados de lo que nos
esperábamos. Aran y Nuba se han portado como unas campeonas y eso que no han

parado de correr y de entrar en todos los riachuelos que hemos ido encontrando por el
camino.
Hemos estado a punto de quedarnos en el parking de los Llanos a dormir, habían un
par de autocaravanas que tenían la pinta de quedarse, pero decidimos bajar a
Benasque y quedarnos allí a dormir ya que tenemos intención de ir al Plan de Senarta
y necesitábamos comprar pan.
Hemos encontrado el mismo sitio en el parking donde dormimos ayer, es curioso, ya
que habían más autocaravanas y campers. Es un parking tranquilo donde se duerme
muy bien.

Viernes 13-Octubre
Hoy ha vuelto a levantarse un día precioso, sin una sola nube, estamos teniendo unos
días fantásticos, soleados y fresquitos. Desayunamos en la misma cafetería, hacen un
bizcocho casero que esta riquísimo y Nuba y Aran, ya esperan su trocito, jaja.
Nos dirigimos al Plan de Senarta, hay que coger la misma carretera que va a los
Llanos de Hospital y a unos 5km. esta el desvío a mano derecha, es un área de
acampada controlada por el ayuntamiento de Benasque, con servicios de aseos y
duchas con agua caliente, aunque los cierran a finales de septiembre. Es un lugar
precioso, situado a los pies de las montañas y al lado del rio Ésera, no hay
delimitación alguna entre parcelas ni electricidad. Es un lugar ideal para estar en plena
naturaleza.

Plan de Senarta

Desde este precio lugar, se pueden hacer muchas rutas, nosotros escogimos la de las
Gorgas de Alba, una ruta sencilla y muy bonita.
Desde aquí mismo, al final de la zona de acampada, sale el camino que va a los
Baños de Benasque, es un camino fácil, con algún tramo de subida, pero nada
complicado. Pasado el cruce que va a los Baños, seguimos hacia el hotel Turpi, que
es desde donde sale el camino botánico que va a las Gorgas de Alba. Es una ruta
circular, de unos 2km., con subidas y bajadas, pero no con demasiado desnivel, se
puede hacer perfectamente con niños.
La senda atraviesa zonas con mucha vegetación y arboles. Después de atravesar un
puente sobre el rio, donde se pueden ver unas pequeñas cascadas, se llega a las
Gorgas de Alba, unas cascadas preciosas. Luego se sigue por la senda Turpi,
llegando al punto de partida, el hotel Turpi, desde aquí retomaremos el camino
forestal hacia Senarta.

Gorgas de Alba

También tendremos en cuenta, que a 1.5km antes de llegar a Senarta , hay un
caminito que nos queda a mano derecha, al lado del rio y que conduce a otras
cascadas preciosas.

Al llegar, hemos visto que habían unas cuantas autos más y también furgos. A medida
que anochece, van llegando más campers y también coches para pasar la noche,
cada vez nos encontramos con más vehículos, tipo monovolúmenes, adaptados.
Hace una noche preciosa, y el cielo es un manto de estrellas, desde este verano
pasado que no habíamos vuelto a ver, un cielo tan espectacular.

Sábado 14-Octubre
Vuelve a levantarse un día precioso, realmente estamos teniendo mucha suerte con el
tiempo. Desayunamos fuera, apetece hacerlo, el sol tarda en aparecer, es un valle
estrecho y las montañas son muy altas.
Nos acercamos hasta la presa, el embalse está bastante vacio, se nota que no ha
llovido mucho, queremos andar un poco más, el camino llega hasta el pueblo de
Benasque, pero hemos visto un letrero de que en el día de hoy, hay abatida de jabalí,
oímos los perros a lo lejos y no queremos aventurarnos, ya que vamos con Nuba y
Aran y podrían asustarse.
Hace un día muy bonito y la temperatura es agradable, comemos fuera, las vistas son
espectaculares y los colores de otoño, una maravilla. Realmente el tiempo nos esta
acompañando mucho.

Plan de Senarta

A media tarde, hemos vuelto a Benasque, queremos hacer el sendero que va hasta
Eriste, nos dijeron que era muy bonito.
Al llegar al aparcamiento, vemos que seguimos teniendo el mismo sitio de las otras
veces, vaya casualidad, jaja.
Para coger el camino, nos dirigimos a la entrada de benasque, queda situado a mano
izquierda y es un sendero bordeado de altísimos plátanos que atraviesa grandes
prados. Apenas sin darnos cuenta, llegamos a Anciles, es un pueblo diminuto y
silencioso, con una bonita iglesia parroquial, con todas sus casas rurales y con
grandes patios, donde se guardan tractores, techos de pizarra, ventanales pintados de
verde y grandes portones, parece un pueblo sacado de un cuento de hadas.
Atravesamos el pueblo y continuamos el camino hacia Eriste, pronto divisamos el
embalse de Linsoles, donde se puede dar una vuelta circular alrededor del embalse.
Es un pueblo bonito y tranquilo, en la antigüedad también fue villa como Anciles.

Nos sentamos en uno de los muchos bancos que hay en la orilla, el paisaje es
hermoso y tranquilo.
Retomamos el mismo camino de regreso, vamos un poco deprisa, ahora la luz de día
empieza a irse antes y el camino no está iluminado. Es un paseo muy concurrido de
familias con niños, ya que es completamente llano. Entre la ida y la vuelta, hemos
hecho 9km.
Hoy ya es la última noche, esto ya se acaba y para celebrar que todo ha ido
estupendamente, hago una pizza, que por cierto, leí en el foro como hacerla en la
paella y la verdad es que queda de cine, buenísima y brindamos con una copita de
cava.

Embalse de Linsoles (Ariste)

Domingo 15-Octubre
Esta mañana, volvemos a desayunar en el mismo bar de estos días, el bizcocho
casero esta irresistible y la chica es muy simpática, además ya se ha hecho amiga de
Nuba y Aran y ellas encantadas con los piropos que les dice, jaja.
Volvemos a pasar por el Congost de Ventamillo, ya que esta situado en la entrada al
Valle de Benasque. Es una impresionante garganta abierta al rio Ésera, entre grandes
rocas calizas, y con largas y estrechas curvas, pero de una belleza espectacular.
Es casi la hora de comer y paramos en Tamarite de Litera, donde hay un área que no
hace mucho que inauguraron. Solo paramos para comer, todavía nos quedan unos
cuantos km por delante. No encontramos tráfico, por lo que llegamos, más o menos, a
la hora prevista a casa.
Ha sido un viaje muy bonito y el que hemos disfrutado muchísimo.

Un beso.
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