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Ficha de aterrizaje:       Castejón de Sos – Campo de El Raso                 
Altitud:  2970 ft                                                                            N 42º 31’ 32” 
Radio:  130,125                                                                           E 000º 28’ 54,8” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RWY      16/34     Dimensiones:  450 m      Superficie: hierba       
Balizado pista: conos blancos 
Rodadura: balizado conos amarillos 
 
OBSERVACIONES: 
Campo de aviación  CERRADO por viento fuerte del Norte. 
Aterrizaje: con viento nulo, pista preferente 34 
Despegue: con viento nulo o brisa del valle, pista 16 
Circuito opcional pista 16: prolongar el tramo de viento en cola izquierda haciendo un viraje 
de 180º al Norte de la población de Sesué e  iniciar el tramo de muy larga final una vez 
pasados los cables 

 
 
 
 
Observaciones para la seguridad de los vuelos: 

• Con VIENTO DEL NORTE FUERTE el campo se considera CERRADO   
• Aeródromo situado en el fondo del valle,  se recomienda llegar por la mañana, 

antes de las 11h00. 
• Circuitos de aeródromo por el Este, 500 ft AAL viento en cola izquierda 

16/viento en cola derecha 34. 
• Atención a la brisa del valle (de sur a norte), durante las horas centrales del día, 

puede llegar a ser fuerte y turbulenta.  
• Despegues por la 34: línea eléctrica al noroeste del campo.  
• Intensa actividad de parapente, en especial en los meses de julio,agosto y 

septiembre. A derecha e izquierda de la pista, hay zonas de aterrizaje de 
parapentes y alas delta que tienen preferencia si se coincide durante el aterrizaje.  

• Pista de hierba de superficie irregular 

Información y servicios: 

aviación y montaña S.L. 

Ø Tels.: (Angel Ibáñez) +34 689786087  y  (Marlies Campi) +34656312528 
Ø Webcams, Meteo: www.aviador.net  
Ø Vehículo de cortesía, bicicletas. 
Ø Alquiler plazas de hangar 
Ø Club social con bar-cafetería 

 
El campo se encuentra a unos 500 m de las instalaciones polideportivas (piscina, campo de 
fútbol, rocódromo) y a 1,5 km de Castejón de Sos.   
Alojamientos: www.castejondesos.es 
Información turística: www.benasque.com   
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