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Un paraíso blanco en Huesca

      
  

Los aficionados al esquí la consideran una de las más bellas y excitantes estaciones invernales
españolas por el desnivel de sus pistas, el espesor y calidad de la nieve y su entorno natural.
Enclavada en el valle de Benasque, el más abrupto y bello de los Pirineos, con más de 30
pueblos y villas, con arquitectura y costumbres altoaragonesas e iglesias románicas, es sin
duda un pequeño paraíso blanco en invierno, mientras que en verano sus valles y montañas
son ideales para realizar excursiones, senderismo... Limitado por las cumbres del 
Aneto 
3.404 m, 
Posets 
3.375 m y 
Perdiguero 
3.221 m al norte y por las moles del 
Turbón 
2.492 m. y 
Cotiella 
2.912 m al sur, el valle cuenta con ríos, lagos y bosques que producen una gran variedad de
paisajes naturales. 

  

El pueblo de Cerlerse encuentra a menos de 150 km de Huesca, a poco más de 200 de Zara
goza ,
a 318 de 
Pamplona 
y a 300 km de 
Barcelona
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Cerler es una pequeña población que pertenece al municipio de Benasque, considerada la
más alta del Pirineo aragonés al hallarse a 1540 metros de altitud. Posee un pequeño casco
antiguo con la arquitectura de los pueblos aragoneses del valle y un ensanche con bloques de
apartamentos y hoteles que se extiende hasta la base de la estación de esquí  Aramón
Cerler . El
turismo de invierno, el turismo rural y la restauración son las bases económicas del pueblo. A
pesar de la proximidad de un gran centro turístico, el pueblo ha sabido conservar su histórica
belleza. En la actualidad una excelente carretera conduce a la estación de esquí y al
acuartelamiento de alta montaña del ejército de tierra. El pueblo cuenta con todas las
facilidades y comodidades para el turismo, acogiendo miles de visitantes cada año.

  

Rodeada por más de sesenta picos de 3.000 metros de altura, Cerler es la estación más alta
del Pirineo aragonés alcanzan
do los 2.630 metros de altura en su mítica cima de Gallinero.
Sus pistas y remontes se reparten a lo largo de dos valles: Cerler y Ampriu, en los que el
esquiador puede encontrar todos los servicios necesarios para su comodidad en la estación:

 2 / 10



Cerler

Escrito por Jaime Dosmares /Fotos: Viajeroshoy

remontes que eliminan filas de espera, una amplia oferta gastronómica y un moderno sistema
de innivación con 375 cañones de nieve, que aseguran el disfrute de la nieve durante toda la
temporada de esquí.

  

  

Su alta cota también la convierte en la estación del Pirineo con mayor desnivel esquiable, 1.130
metros, lo que se traduce en las bajadas más largas posibles de las estaciones de esquí
pirenaicas. El entorno y la orografía alpina ofrecen una estación ideal para aquellos que tienen
un buen nivel de esquí o para los que están perfeccionando y buscan una estación de un nivel
superior. Los que se están iniciando en el deporte blanco tienen a su disposición dos zonas de
debutantes p
or encima de los 2.000 metros de altura, asegurando la cantidad y calidad de la nieve para el
aprendizaje. La estación de Cerler cuenta con más de 200 profesionales cualificados para la
enseñanza del esquí y pone a disposición del esquiador todo tipo de cursillos, clases
particulares o cursillos de una semana. 

  

Cerler cuenta con dos puntos de acceso a pistas, ambos con parkings para más de mil plazas
cada uno:
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    -       
    -  Cerler 1.500. Denominado El Molino, a pie de pistas de Cerler pueblo. Es el primer
acceso que los clientes encuentran nada más llegar a la estación.
 
    -  El Ampriu, situado a 6 kilómetros de Cerler pueblo. A pie de remontes, el cliente
encontrará todo tipo de servicios, desde las taquillas a un magnífico restaurante self service o
el jardín de nieve.   

    

  

Cota 2.000 no es un punto de acceso a la estación de esquí, pero es uno de sus puntos
neurálgicos donde se dispone de servicios de restaurante, cafetería, escuela de esquí, punto
de atención al cliente y servicio médico.

  Actividades
  

  

Cerler no sólo supone deslizarse por sus pistas de esquí, también ofrece actividades (área de
juegos para los más pequeños, motos de nieve, safaris nocturnos, zona de trineos, conciertos,
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sesiones de dj, restaurantes...) para disfrutar de una completa y divertida jornada de esquí.

  

*Snowpark. Dos kilómetros y medio para que los amantes del Freestye practiquen y disfruten
de su zona de gibbing, woodpark y módulos de diferente nivel.

  

*Skity Area. Dispone de dos zonas de entretenimiento para los más pequeños. En Ampriu
podrán esconderse en su iglú, deslizarse por los toboganes o escalar por el mini rocódromo.
Mientras que en la pista Puentet, en Cota 2000, podrán practicar su slalom por una pista
especialmente preparada para ellos.

  

*Zona de trineos. También en la zona de Ampriu podrás deslizarte con tu trineo con seguridad
en el sector especialmente delimitado para ello. Lo encontrarás al lado del telesilla Batisielles.

  

*Motos de nieve. En el sector Ampriu podrás conducir una moto de nieve a 2.000 metros de
altitud tras realizar un curso instructivo con los monitores. La edad mínima para realizar esta
actividad son 14 años, acompañados por los padres, y 18 para ir en solitario.

  

*Telesilla del amor. Todos los días, desde las 15h. a las 16h. este telesilla irá lo más despacio
posible para poderte enamorar durante sus 20 minutos de trayecto del paisaje o de tu
acompañante.

  

*Safari nocturno. Recorrerás la estación de noche haciendo varias paradas para ver cómo
trabajan y escuchar las características del mantenimiento de sus pistas, hasta llegar a la
pizzería El Bosque, donde te esperará una cena muy especial.

  

*Dj sessions. Los sábados, domingos y lunes podrás hacer un descanso o acabar la jornada
de esquí con las mejores sesiones sobre nieve en las terrazas de Cota 2000, Remáscaro y
Sarrau Beach.

  

*Sarrau Beach. Imagínate una terraza tropical con hamacas, palmeras y una enorme barra en
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plena estación de esquí. Podrás tomarte un descanso mientras te relajas al sol a más de 2.200
metros de altura.

  

*Cerler Live Music. Dos sábados al mes, la terraza de la cafetería Remáscaro se convierte en
Cerler Live Music, donde bandas de todos los estilos y grupos pondrán el punto final a la
jornada de esquí con música en directo.

  Comer en pistas
  

  

La estación de esquí de Cerler pone a disposición del esquiador una completa oferta de
restauración. Cada uno de ocho establecimientos cuenta con una oferta y ambientación
distinta, desde la cocina típica de montaña o self service, hasta una barbacoa, pizzería o
hamburguesería:

  

Parrilla Cota 2.0. En la terraza de Cota 2.000, la nueva “Parrilla Cota 2.000” ofrece brochetas
de todo tipo. Una opción perfecta para hacer un alto en la jornada de esquí y comer al aire libre
en la recién ampliada terraza.
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Pizzería El Bosque. En la Pizzería se pueden degustar tanto pizzas como la mejor pasta de la
estación de esquí. La pizzería se ubica justo encima del snowpark, en la intersección de las
pistas Pinar y Labert. Es el punto de encuentro del sector Rincón del Cielo, contando con una
amplia terraza desde donde se tendrá una perfecta panorámica del Snowpark.

  

Terraza Sarrau Beach. En la cima del collado del Sarrau, entre los desembarques de los
telesillas Sarrau y Ampriu, se ubica una barra de hielo al aire libre con una gran terraza y
ambientación típica playera. Su carta cuenta con un amplio surtido de zumos, combinados y
bebidas típicas de diferentes zonas montañosas de Europa.

  

Restaurante Cota 2.000. Situado en Cota 2.000 dispone de servicio de cafetería y restaurante
self service. Es un lugar ideal para reponer fuerzas después de hacer unas bajadas por el
sector de Cota 2.000 o comer en el variado self service o un plato combinado, para terminar la
jornada haciendo la última bajada hasta El Molino.

  

Restaurante Ampriu. Es un lugar perfecto para aquellas familias en las que hay un
componente que no esquíe, ya que está a pie de pistas en el sector Ampriu. Desde su
restaurante disfrutarán de las mejores vistas del sector Ampriu, pudiendo comer en su
restaurante self service o avituallarse para continuar disfrutando de la jornada de esquí.

  

Cafetería La Colladeta. Desde su magnífica terraza tiene una de las mejores vistas del Valle
de Benasque pudiendo contemplar la majestuosidad de los picos Aneto y Maladeta. 

  

Cafetería Remáscaro. Nueva cafetería con diseño panorámico situada a pie de pistas en cota
1500 donde podrás tomar el primer café del día o compartir con tus amigos las experiencias
vividas al terminar la jornada de esquí. La cafetería Remáscaro posee terraza, el lugar perfecto
para terminar la jornada en el mejor ambiente.
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  FICHA TÉCNICA 
  

 

  

PISTAS:   65.  
7 Verdes 16 Azules 25 Rojas 14 Negras 1 Snowpark. 

  

 

  

REMONTES:   19. 
2 telesillas de 6 plazas desembragables.
5 telesillas de 4 plazas, 3 de ellos desembragables.
2 telesillas de 2 plazas.
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4 telesquís. 
6 cintas transportadoras. 
Capacidad de transporte:  26.120 esquiadores/hora.
Kilómetros esquimales: 76. 
Cañones de innivación: 375 (Innivan 37 Km).

  

Cómo llegar:

  

 

  

Desde Madrid
El trayecto aconsejado es ir hasta Huesca pasando por Zaragoza. Una vez en Huesca, seguir
dirección Barbastro.   

  

 

  

Desde Barcelona
Aconsejamos tomar la A-2 ya que es más rápida que la AP-2. Seguir hasta Lleida y allí tomar la
dirección que lleva hacia Alfarrás. Justo antes de Benabarre habrá que desviarse a la izquierda
en un cruce que está señalizado. Una vez en Benabarre se deberá continuar hacia Graus a
partir de donde bastará con seguir las señales que indiquen Cerler o Benasque.   

  

 

  

Desde San Sebastián
La ruta más aconsejable es por Francia, pasando por Bayona, Pau y Tarbes. Una vez allí
continuar hacia Montrejeau. Llegados a España se atravesará Vielha y justo después de Vilaller
se deberá tomar la dirección Castejón de Sos, a partir de donde estará perfectamente

 9 / 10



Cerler

Escrito por Jaime Dosmares /Fotos: Viajeroshoy

señalizado.  
Existen autobuses urbanos que unen Benasque con Cerler a partir del 26 de diciembre.

  

www.cerler.com
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