Camping Valle de Bujaruelo
Refugio - Bungalows
Torla-Ordesa
Tel: 974 486 348
info@campingvalledebujaruelo.com

SERVICIO DE AUTOBUSES AL VALLE DE ORDESA 2019
PERIODO

PRIMERA SUBIDA

ULTIMA SUBIDA

ULTIMA BAJADA

Semana Santa ( 18 al 21 de Abril)

6:00 h

18:00 h

20:30 h

29 Junio al 31 de Agosto

6:00 h

19:00 h

22:00 h

1 al 15 Septiembre

6:00 h

18:00 h

21:00 h

12 al 13 Octubre

7:00 h

18:00 h

20:30 h

Salida desde el parking (gratuito) de Torla - Ordesa.
TARIFAS AUTOBUSES
Billete de ida y vuelta es de 4,50 € persona.
Billete sencillo de ida o vuelta 3.00 € persona.
Menores de 10 Años: Gratuito (Presentar DNI)
Mayores de 65 años, y minusválidos: 0,50€ descuento en cada viaje
Mascotas: ida y vuelta 2,00 € / ida o vuelta: 1.00 €


Salida de autobuses y regreso aproximadamente de 15 a 30 minutos durante el horario de ida y vuelta.



Asegúrese de cual es último servicio de regreso a Torla-Ordesa. Con el fin de evitar molestias por posibles



aglomeraciones de última hora, le aconsejamos que no retrase su vuelta al último servicio.
La capacidad máxima del valle de Ordesa es de 1.800 personas simultáneas. Si este número fuese
superado, el servicio de acceso en transporte público se suspenderá temporalmente por razones de
conservación del Parque Nacional.
NORMATIVA PARA EL TRANSPORTE DE PERROS EN LOS AUTOBUSES:



El visitante que viaje con mascota declara que cumple las condiciones higiénico-sanitarias, estando
debidamente vacunado y registrado, siendo responsable de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar,
de acuerdo con la legislación vigente.



La compra del billete supone la aceptación de las condiciones del transporte del animal, siempre en la
bodega del autobús. Solamente podrán subir con los pasajeros los perros lazarillos debidamente



identificados.
Será el usuario quien la deposite y saque del transportín al inicio y al final de viaje.



El número de mascotas por viaje no excederá de tres, adaptándose a la disponibilidad de los transportines.



La compra del billete no da preferencia sobre el resto de pasajeros que se encuentren en la cola para tomar
el autobús.



Se podrá suspender el servicio temporalmente en caso de agotar las existencias de transportines.



Se podrá hacer uso de transportines particulares en las mismas condiciones de transporte. En este caso la
empresa no se hará cargo de los posibles desperfectos ni los guardará en depósito.



La subida y/o bajada de los animales se realizara exclusivamente en el parking de Torla-Ordesa o en la
Pradera de Ordesa, puntos de inicio y final del recorrido.

www.campingvalledebujaruelo.com

