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VIAJE 

Esquí en BENASQUE (HUESCA) 
 

 

El Club de Esquí COGITIM, organiza un viaje de esquí y ocio a Benasque para colegiados y  

familiares (del 2 al 4 de marzo, 3 noches). 

 

PLAN DE OCIO 

 

Desde la Sección de Cultura y el Club de Esquí COGITIM os proponemos un maravilloso plan de ocio y 

esquí en Benasque (Huesca). 

 

Huesca  es un destino ideal para el esquí con sus pistas 

infinitas, pero también por su cultura  y su vida comercial, 

sin olvidar su gastronomía y sus productos artesanales. 

 

Nos alojaremos en el Hotel SOMMOS ANETO****, con 

vistas a las montañas del Pirineo de Huesca. 

 

 

 

 
Nuestro plan incluye, dependiendo de la modalidad elegida, 

algunos de los siguientes servicios: 

 

 Alojamiento y desayuno en Hotel Sommos Aneto 
**** 

 Noches desde 2 al 4 de marzo (3 noches) 

 Cena de Hermandad en restaurante Sotobosque 

 Obsequio COGITIM 
 
 

 

Benasque es un municipio de la provincia de Huesca, en la 

comunidad autónoma de Aragón. Es la principal población 

del valle de Benasque y está situado en el corazón de 

los Pirineos. Además de un precioso casco urbano, en él 

encontrarás todo tipo de servicios turísticos, desde comercios 

hasta hoteles y restaurantes. 

Gigantes de tres mil metros rodean el Valle de Benasque, un 

espacio emplazado en el territorio del Aneto, el techo del 

Pirineo. Las montañas confieren a este valle un carácter alpino que se combina a la perfección con la 

diversión familiar que aporta la nieve que lo envuelve durante todo el invierno.   

 

FECHA: enero de 2023 

CIRCULAR: 05.23 

https://www.instagram.com/cogitimadrid/?hl=es
https://twitter.com/cogitimadrid
https://cogitimadrid.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cogitimadrid/
https://linkedin.com/in/cogitimadrid
https://www.youtube.com/channel/UC2Oom5oO50_QwcBflgJrHTA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Benasque
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos
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ESQUIADORES: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO (3 NOCHES) + CENA DE HERMANDAD 

 

 
Precio / persona + Cena de 
Hermandad 

Precio de habitación doble  (3 noches) + Cena de Hermandad  205 
€  por persona. 

 
Precio de habitación doble de uso individual (3 noches) + Cena de 
Hermandad 325 € por persona. 

 
 
NO ESQUIADORES: EXTRAS EXCURSIONES 

Excursión viernes: al Monasterio de Obarra, visita a la Catedral Roda de Isábena. Paseo medieval y  castillo de 

Aínsa, 50 €. 

Excursión sábado: con raquetas en el entorno de Llanos del Hospital. Parque Natural Posets-Maladeta,  

25 €. 

 

Para reservar las excursiones adicionales, se ruega comunicarlo a administracion@coitim.es. Teléfono 

de contacto 91 4482400 EXT 3 (el pago se realizará en el destino). 

 
 
- Habitaciones categoría superior (contratar directamente con el hotel preguntando por Mónica Gil Sopena 
en el  teléfono 974551061) 
- Noche extra de antes o después (contratar directamente con el hotel preguntando por Mónica Gil 
Sopena en el  teléfono 974551061).   
 

Habitación doble 134 € por día y habitación individual 115€ por día (pago en hotel) 

 
- Transporte no incluidos. 
- Forfait CERLER no incluido. Gestionar directamente en la estación. 
 
Condiciones: con la solicitud de inscripción se requiere una provisión de 50€ por persona en concepto de 

reserva.  
Indicaros que todas las actividades se contratan directamente con el proveedor. 
 

 
Los compañeros interesados en asistir, pueden reservar el viaje  en la sede de nuestro Colegio (C/ 

Jordán nº 14), en horario de lunes a jueves, de 9 a 14 y de 17 a 20 horas, y viernes de 9 a 14 horas, 

efectuando el pago en efectivo, TPV, o bien mediante transferencia bancaria a la cuenta del COGITIM  nº 

ES08 3025 0006 251433 282719, poniendo en el justificante de transferencia como concepto el nombre y 

apellidos y “Viaje a Benasque”. 

 

Una vez realizada la transferencia, se enviará el justificante de pago por correo electrónico a 

administracion@coitim.es. Teléfono de contacto 91 4482400 EXT 3 (preguntar por el departamento de 

Administración). 

 

¡OS RECORDAMOS QUE PODÉIS PAGAR CON VUESTROS COGICOINS! 
                                                                                                                    

                                                                                                                              
       EL DECANO                                                                                                       EL RESPONSABLE DE CULTURA 
 
 
José Antonio Galdón Ruiz                                                                                         Miguel F. González de la Serna 
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