Información Parque Nacional de Ordesa
CALENDARIO AUTOBUSES OFICIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.
Servicios de Autobuses al Sector Ordesa desde la localidad de Torla - Ordesa.
Periodo

Ida

Vuelta

Ultima Bajada

Semana Santa (02 al 05 abril)

7:00 h

18:00 h

20:30 h

27 Junio al 31 Agosto

6:00 h

19:00 h

22:00 h

1 al 13 Septiembre

6:00 h

18:00 h

21:00 h

10 al 12 Octubre

7:00 h

18:00 h

20:30 h

Salida de autobuses y regreso aproximadamente de 15 a 30 minutos durante el horario de ida y
vuelta antes referido.
Asegúrese de cual es 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.
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.
Tarifas autobuses:
El precio del billete de ida y vuelta es de 4,50 € persona.
El precio del billete sencillo de ida o vuelta es de 3 € persona.
NO SE AUTORIZA EL ACCESO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA A LOS AUTOBUSES
EXCEPTO PERROS LAZARILLOS.
Parking gratuito todo el año situado en Torla - Ordesa junto a la salida de autobuses.
ARRETERA DEL CAÑÓN DE AÑISCLO
Durante los períodos de gran afluencia la circulación por la carretera que discurre por el Cañón de
Añisclo, entre Puyarruego y el cruce de Nerín-Buerba (valle de Vió), queda regulada como de
dirección única y sentido ascendente (S.-N.). El retorno o descenso se puede efectuar desde
Buerba por la vía de doble dirección que une esta localidad con la de Puyarruego.
Puede acceder al interior del valle de Ordesa a pie, por el antiguo camino de Torla a Ordesa
durante todo el año o en vehículo particular durante los períodos de no funcionamiento del
servicio de autobús.

