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Si los amantes del esquí nórdico, las raquetas y el skating buscan una esta-
ción especial para llevar a cabo sus prácticas en la nieve están de suerte con 
la estación de Llanos del Hospital. Con el Pico Aneto como protagonista del 
paisaje, el hotel con spa acaba de completar un fin de semana redondo de 
esquí nórdico.

Llanos del Hospital

Llanos del Hospital, al estar al 
pie del macizo del Aneto-Malade-
ta y de sus glaciares, sirve como 
punto de partida para gran can-
tidad de excursiones con esquís 
de montaña. Un ejemplo de estas 
palabras lo encontramos en el 
descenso ininterrumpido de 1.368 
metros de desnivel que se pueden 
realizar, el cual parte del pico de 
Alba (3.118 m) hasta el párking 
de la estación. Pero es el esquí 
de fondo el principal reclamo de 
Llanos del Hospital, una estación 
situada en el centro del Parque 
Natural Posets-Maladeta.Muchas 
novedades este año en la estación 
pirenaica. La estación aragonesa 
es un enclave excelente para la 
práctica de las raquetas, espe-
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cialmente por el itinerario “Cami-
no de los Aranesos”. Llanos del 
Hospital también cuenta con un 
gran número de competiciones 
abiertas a todos los esquiadores, 
tales como, el Campeonato de 
España para personas con dis-
capacidad, las 12 Hores Fondean, 
la Marcha Plan d’Están el último 
domingo de febrero, el Trofeo 
Mainada, la SnowTrail, prueba de 
trail running sobre la nieve y los 
Trancs de les Maladetes. Además, 
se renuevan los equipos de alqui-
ler de esquís y se pone a disposi-
ción de los clientes el Test Center 
en el edificio de servicios, donde 
los esquiadores pueden probar y 
adquirir las últimas novedades en 
material de alta gama.
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