
 

 
 
Alojamientos:  Refugios en el Parque Nacional  

En el Parque existe un buen número de refugios. La mayoría disponen de guarda una parte del año 

y podemos encontrar en ellos comida y literas con mantas. En ausencia del guarda, permanece 

una parte libre y todos ellos están equipados con emisora de auxilio. Es muy importante reservar 

plaza con anterioridad, llamando a la central de refugios 902 734 164. 

 

REFUGIO DE AMITGES (2.380 m. - CEC) - 66 plazas. 

Acceso: 1 hora y 45 minutos a pie desde l’Estany de Sant Maurici. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas, WC, ducha, teléfono público, VISA. 

www.amitges.com  

 

REFUGIO DE COLOMÈRS (2.130 m. - FEEC) - 40 plazas. 

Acceso: 45 minutos a pie desde el aparcamiento de Aiguamòg. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas, guía alta montaña. 

www.refugicolomers.com  

 

REFUGIO DE LA COLOMINA (2.400 m. - FEEC) - 40 plazas. 

Acceso: 2 horas a pie desde la presa de Sallente. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas, WC, ducha, teléfono público, guía de alta montaña. 

www.colomina.casacota.net  

 

REFUGIO ERNEST MALLAFRÉ (1.885 m. - FEEC) - 24 plazas. 

Acceso: 15 minutos a pie desde el Estany de Sant Maurici. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas. 

 

REFUGIO DE ESTANY LLONG (1.985 m. - Generalitat de Catalunya) - 49 plazas. 



Acceso: 1 hora 15 minutos a pie desde Aigüestortes. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas, WC, duchas. 

 

REFUGIO ESPITAU DE VIELHA (1.630 m. Ayuntamiento de Vielha) - 50 plazas. 

Acceso: Al lado de la N-260, en la boca sur del túnel de Vielha. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas, WC, ducha, teléfono público, calefacción, acceso con coche. 

 

REFUGIO DEL GERDAR (1.550 m. – Ayuntamiento de Alt Àneu) - 25 plazas. 

Acceso: Salida de los Avets de la C-28, en el puerto de la Bonaigua. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas, WC, ducha, acceso con coche. 

 

 

REFUGIO JOAN VENTOSA CALVELL (2.220 m. - FEEC) - 80 plazas 

Acceso: 2 horas a pie desde la presa de Cavallers. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas, WC, ducha, VISA. 

www.refugiventosa.com  

 

REFUGIO JOSEP MARIA BLANC (2.350 m. - CEC) - 40 plazas 

Acceso: 2 horas 30 minutos a pie desde Espot. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas, teléfono público, VISA. 

www.jmblanc.com  

 

REFUGIO DEL PLA DE LA FONT (2.050 m. – Generalitat de Catalunya) - 23 plazas 

Acceso: 8 Km. de pista transitable desde Jou. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas,WC, ducha, acceso con coche, guías de montaña. 

www.pladelafont.com  



 

REFUGIO DERA RESTANCA (2.010 m. - FEEC) - 80 plazas 

Acceso: 1 hora 30 minutos a pie desde el puente del Ressèc. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas,WC, ducha, teléfono público, VISA. 

www.restanca.com  

 

REFUGIO DE SABOREDO (2.310 m. FEEC) - 21 plazas. 

Acceso: 4 horas 30 minutos a pie desde Salardú. 

Servicios: Comidas y bebidas, mantas. 

 

 

REFUGIO CONANGLES (1.555 m. Conselh Generau d’Aran) - 36 plazas 

Acceso: a unos 1200 m. de la boca Sur del túnel de Vielha al margen izquierdo del río Noguera 

Ribagorçana. 

Servicios: comidas y bebida, duchas, colchones. 

www.refugiconangles.com  

 

REFUGIO-VIVAC DE BESIBERRI (2.200 m. FEEC) - 16 plazas libres 

Acceso: 3 horas a pie desde la N-230, desde el aparcamiento de la Contesa, 

Situado a 2 Km. de la boca sur del túnel de Vielha. 

 

REFUGIO-VIVAC DE GERBER "MATARÓ" (2.460 m. UEC) - 16 plazas libres 

Acceso: 3 horas a pie desde la C-28, en el puerto de la Bonaigua. 

 

 

Información Turística:  Empresas de guías interpretadores  



   

 Descripción  

 

   

 

El acceso de grupos con guías al interior del parque se encuentra regulado por el Plan Rector de 

Uso y Gestión que indica que las personas que efectúan este trabajo deben estar en posesión de la 

titulación que otorga el propio parque. 

 

Para más información sobre las mismas se puede consultar la pàgina web de la asociación de guías 

interpretadores del parque Nacional: 

 

http://www.guiesdelparc.org  

 

 

Oficinas de Turismo  

   

 Descripción  

 

  

 

 

Alta Ribagorça:  

- Consejo comarcal: www.ribagorca.com  

- Patronato de turismo de la Vall de Boí: www.valldeboi.com  

 

 



Pallars Sobirà:   

- Consejo Comarcal: www.pallarssobira.cat  

- Portal de Turismo del Pallars Sobirà: www.pallarssobira.info  

- Consorci Turisme Valls d’Àneu: www.vallsdaneu.org  

- Ecomuseu de les Valls d’Àneu: www.ecomuseu.com  

 

 

Pallars Jussà:   

- Consejo Comarcal: www.pallarsjussa.org  

- Turismo: www.pallarsjussa.net  

- Patronato Municipal de Turismo de la Vall Fosca: www.vallfosca.net  

 

 

Val d’Aran:  

- Consejo General: www.visitvaldaran.com  

- Portal de Turismo: www.torismearan.org  

  

Servicios de Transporte:  Taxis  

   

 Descripción  

 

 SERVICIO DE TAXIS TODO TERRENO EN LOS PUEBLOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

 

Asociación de Taxistas de la Vall de Boí: Tel. 629 20 54 89 - 973 69 63 14  

Asociación de Taxistas de Espot: 

Carretera Sant Maurici  s/n 25597 Espot – Lleida 



Tel 973 624 105 Fax 973 624 132 

E – mail:  info@taxisespot.com  

Página web: www.taxisespot.com  

Taxis Aiguamòg – Valarties ( Val d’Aran)  639.110.642  

  

Centros de Salud:  Atención médica en las inmediaciones del Parque Nacional  

Servei Catalá de Salut  

  

   


