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CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE
DE PERROS EN LOS AUTOBUSES
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Periodo de funcionamiento: el mismo que el servicio para pasajeros.
Horarios y paradas: ver folleto de información general del servicio.
Tarifas: Billete de ida y vuelta: 2 euros. Solamente ida o vuelta: 1 euro.
El visitante que viaje con perro declara que este 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 de transporte del
perro, siempre en trasportín homologado y en la bodega del autobús. Solamente podrán
subir con los pasajeros los perros lazarillos debidamente identificados.
Los perros deben estar habituados a este tipo de transporte, siendo el dueño
del animal el responsable de los daños o perjuicios que se pudieran ocasionar tanto a
terceros como al propio perro como consecuencia del comportamiento del mismo durante
el viaje.
Será el usuario quien lo coloque y saque del trasportín al inicio y final del viaje. El número
de perros por viaje no excederá de tres, adaptándose a la disponibilidad de trasportines.
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 agotarse las existencias de
trasportines.
Se permitirá el uso de trasportines particulares homologados y que cumplan las condiciones de seguridad necesarias en las mismas condiciones de transporte. En estos casos la
empresa no se hará cargo de los posibles desperfectos ni los guardará en depósito.
Prohibidos los perros sueltos en todo el Parque Nacional. Se sancionará su
infracción. En caso de encontrar ganado, extremar precauciones guardando una distancia de seguridad.
Los perros de razas potencialmente peligrosas deberán llevar bozal y correa corta.
La empresa se reserva el derecho a no aceptar a aquellos perros que no
cumplan estas condiciones.
Gracias por su colaboración.

ida

Periodo
Semana Santa

(14 al 17 de abril)
Junio, julio y agosto

(24 de junio al 31 de agosto)
Septiembre

(1 al 11 de septiembre)
Octubre y noviembre
(14, 15, 16 / 21, 22, 23 / 28, 29, 30,
31 de octubre y 1 de noviembre)

vuelta

Primera
subida

Última
subida

Última
bajada

6:00 h

18:00 h

20:30 h

6:00 h

19:00 h

22:00 h

6:00 h

18:00 h

21:00 h

7:00 h

17:00 h

20:00 h

● Y otras fechas a determinar según la previsión de afluencia de visitantes.

Tarifas autobuses:
General

(*) Mayores de 65
y discapacitados

(*) Menores
de 10

Perros

Ida y vuelta

5€

3,50 €

Gratuito

2€

Sencillo (ida o vuelta)

3€

2,50 €

Gratuito

1€

(*) Será necesaria la presentación del DNI o documento acreditativo

La adquisición previa del billete no da derecho a subir al autobús en caso de estar suspendido
el servicio al haberse completado el aforo permitido.
Solo venta en taquilla, no se reserva. Billetes válidos para cualquier día y servicio.

Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente

información turística de interés

SALIDAS
DE 6 a 8 h cada 30 minutos

RESTO HORAS cada 15/20 minutos

6 h • 6:30 h • 7 h • 7:30 h • 8 h

Como tiempo medio
partirá un autobús desde
Torla hasta el aparcamiento
de la Pradera de Ordesa
y viceversa.

Plazas limitadas hasta completar
la capacidad del autobús.
No se admiten reservas.

PARADAS
SUBIDA:
– Hotel Abetos
– Hotel Silken Ordesa
– Camping San Antón

Solo para subir al autobús (únicamente
pasajeros, no perros) en caso de que este tenga
plazas y se haya comprado el billete previamente.

BAJADA: (a petición del pasajero)
–
–
–
–
–
–

Puente de los Navarros
Camping San Antón
Hotel Silken Ordesa
Hotel Abetos
Torla
Aparcamiento de Torla

Solo para bajarse pasajeros
y perros

www.aragon.es/ordesa

PUNTOS DE ATENCIÓN AL VISITANTE
Valle de Ordesa
Centro de Visitantes de Torla

Ubicación: Junto al aparcamiento de Torla. Avda. de Ordesa, s/n. 22376
Torla. Tel. 974 486 472.
✦ Pradera de Ordesa
Ubicación: Fin de la carretera de acceso al valle de Ordesa.

Valle de Añisclo
Oficina de Escalona

Ubicación: Avenida Pineta, edificio Portal de Añisclo, 9. 22363 Escalona. Tel. 974 505 131.
Centro de Información de Fanlo

Ubicación: Calle Iglesia, s/n. 22375 Fanlo. Tel. 974 948 150
Punto de información de San Úrbez

Ubicación: Aparcamiento de la Ereta de Biés

Valle de Escuaín
Centro de Visitantes de Tella

Ubicación: Calle La Iglesia, s/n. 22364 Tella. Tel. 974 346 677
Centro de Información de Escuaín.

Ubicación: Calle Única, s/n. 22362 Escuaín. Tel. 974 941 560

Valle de Pineta

Oficina de Bielsa (“Casa Larraga”)

Aparcamiento PÚBLICO GRATUITO EN LA LOCALIDAD DE TORLA

Ubicación: Plaza Mayor, n.º 7. 22350 Bielsa. Tel. 974 501 043.

Junto a la salida de autobuses, donde puede estacionar su vehículo.
Asegúrese de cuál es el último servicio de regreso a Torla.
Con el fin de evitar molestias por posibles aglomeraciones de última hora, le aconsejamos
que no retrase su vuelta al último servicio.

Punto de Información de Pineta

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.
IMPORTANTE NOVEDAD NORMATIVA (PERNOCTA SECTOR ORDESA)
Desde el 9 de febrero de 2022 la actividad del vivac o acampada nocturna queda prohibida en todo el Sector Ordesa.
Solo se permite el vivac o acampada nocturna en la zona de acampada de Góriz existiendo
un aforo limitado y siendo IMPRESCINDIBLE LA RESERVA PREVIA a través de la página web
del Refugio de Góriz.

Ubicación: Al final de la carretera de acceso al valle de Pineta, en la margen orográfica derecha del río Cinca.

ayuntamiento de torla-ordesa

www.torla-ordesa.es www.facebook.com/Ayuntamiento-Torla-Ordesa
Oficina de Turismo de Torla. www.turismo-ordesa.com
Ubicación: Plaza Aragón, s/n. 22376 Torla. informacion@torla.es. Tel. 625 099 842

CARRETERA DEL CAÑÓN DE AÑISCLO

La carretera HU-631 que discurre por el Cañón de Añisclo, entre Puyarruego y el cruce de Nerín/Buerba (valle de Vió), es de dirección única y sentido ascendente (S-N). El retorno
o descenso hacia el valle del río Cinca se puede efectuar desde Buerba por la vía de doble dirección que une esta localidad con la de Puyarruego y hacia el valle del Ara por Fanlo-Sarvisé.
A lo largo del año, y de forma temporal, el acceso por esta carretera puede quedar CERRADO
en la fuente de los Baños, por razones derivadas de la seguridad de la vía.

