
INVERNALIA 2020 
Descripción:  

En esta ocasión en Apartamentos Turísticos Linsoles en el Valle de Benasque  
 

Destaca en todos ellos su construcción de estilo rústico, así como una amplia variedad de 
equipamientos para que no te falte de nada durante tu estancia: TV, calefacción individual, cocina 
con vitrocerámica, microondas, nevera, lavadora, horno y menaje completo (se incluye lencería y 
toallas). Cada apartamento puede disponer de un extra, cama supletoria o cuna, solicitándolo en el 
momento de hacer la reserva. El edificio cuenta con completas instalaciones, como ascensor, 
guarda esquís, WI-FI, terraza y solárium. Se admiten mascotas, bajo petición previa. Además, el 
complejo cuenta con piscina, pistas deportivas y zona de juegos, entre otros servicios.  

 

Tenemos hecho una reserva para dos apartamentos de 7 personas cada apartamento, con un 
precio apartamento 2 noches 55/60€ por persona precio aproximado, hasta que no sepamos el 
total de personas. 

  



Viernes 7 febrero  

Salida 17h Fleca-Flaqué Polígono Riu Clar, llegada apartamentos 20h 15m, repartiremos 
habitaciones… y en esta ocasión propongo para la primera cena, que cada uno se lleve algo hecho 
de casa, que podamos calentar rápidamente en el microondas u horno del apartamento y cenar a 
las 21h 45m/22h 

Sábado 8 febrero 

Despertador 7h 45m - Desayuno 8h 

Salida con los coches 8h45m, hasta Llanos del Hospital y haremos un itinerario de unos 12-14km 
hasta el Forau dels Aigualluts pasando por el refugio de la Renclusa, con unos 400-450+ unas 6h-
6h30m.  La idea es llegar al apartamento entre las 5h-5h30m de la tarde, darnos una buena ducha, 
hacer unas buenas cervezas y preparar una cena común y pronto así tendremos tiempo para hacer 
tertulia, juegos etc… y descansar para el día siguiente, que ya habrá sido dura la jornada. 

Domingo 9 febrero 

Despertador 7h 45m – Desayuno 8h 

Recogemos los bártulos e intentaremos que nos dejen el menos un apartamento para dejar las 
cosas a la vuelta de la excursión del domingo, esta segunda excursión dependerá un poco del 
esfuerzo del día anterior y de las ganas y os ofreceré dos opciones, las dos parten desde el mismo 
punto: 

Ampriu-Collado de Besibé 6,5-7,5km 450-500+ 4h   

Pico Gallinero 2.728m de altura 10km 900+ 5h-5h 30m 

Una vez acabemos la excursión, buscaremos un sitio para comer todos y despedirnos de este fin de 
semana largo en Benasque. 

Se inicia el listado para la Invernalia 2020, 
se hará un primer ingreso de 30€ (el 50% del precio del hotel) 
número de cuenta: ES36 0182 6128 4002 0388 9270 concepto, nombre+apellido+Invernalia 2020. 

Apuntarse: facebook Socios  

 

 


