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¡ AVISO  IMPORTANTE !
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AUTOBUSES TORLA-ORDESA

HASTA EL 23 DE SEPTIEMBRE

SERVICIO DE AUTOBUSES DE ACCESO AL VALLE DE ORDESA
(TORLA – PRADERA DE ORDESA – TORLA)

Períodos de funcionamiento:
Del 29 marzo  al 1 de abril (Semana Santa)

Del 30 de junio al 23 de sep�embre; y del 12 al 14 de octubre

Intervalos de salidas:
Cada 15 ó 20 minutos -como �empo medio- par�rá un autobús desde Torla hasta el aparcamiento de la Pradera de

Ordesa.

Excepto en el período comprendido entre las 6 y las 8 horas, en que solo saldrá un autobús de subida a las 6, 7,
7:30 y 8 horas.

Horarios:
El servicio diario de ida, entre Torla y el valle de Ordesa, comenzará a las 6 horas. Terminará a las 19 horas en los

meses de julio y agosto. En Semana Santa y sep�embre, el úl�mo autobús de subida a la Pradera, par�rá de Torla a

las 18 horas.

El servicio diario  de retorno entre la Pradera y la localidad de Torla finalizará a las 22 horas durante los meses de

julio y agosto. En Semana Santa el úl�mo retorno será a las 20,30 horas, y en sep�embre a las 21 horas.

Periodo Primera subida ÚlCma subida ÚlCma bajada

Semana Santa (29  marzo - 1 abril) 6:00 h 18:00 h 20:30 h

Junio, Julio y Agosto (30 de junio al

31 de agosto)

6:00 h 19:00 h 22:00 h

Sep�embre (1 al 23 sep�embre)
6:00 h 18:00 h 21:00 h

Octubre (12 al 14 octubre) 6:00 h 18:00 h 20:30 h

Tarifas autobuses:
El precio de billete ida y vuelta es de 4.50 euros, estando exentos de pagar los niños menores de 10 años.

En cuanto al billete sencillo de ida o vuelta, con la misma exención de pago para niños que el anterior,

tendrá un precio de 3.00 euros y servirá únicamente para realizar el trayecto Torla-Pradera de Ordesa ó Pradera de 

Ordesa-Torla. 
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Se establecen las siguientes tarifas especiales:

· Descuento de 1 euro en el billete de ida y vuelta y 0.50 euro en el billete sencillo para mayores de 65 años y 

discapacitados.  En todos los casos se deberán presentar el DNI o documento acredita�vo.

·Billetes de ida y vuelta para perros 2 euros.

Billete sencillo para perros, ida o vuelta 1 euro.

Aparcamiento gratuito:

Existe  un aparcamiento  público  gratuito  en la  localidad  de Torla,  junto a la  salida  de autobuses,  donde puede

estacionar su vehículo.

Infórmese de cual es el úlCmo servicio de regreso en autobús a Torla. Con el fin de evitar molesCas por posibles
aglomeraciones de úlCma hora, le aconsejamos que no retrase su vuelta al úlCmo 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.

Enlaces de interés

        h=p://www.aragon.es/ordesa  

        h=p://www.mapama.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/ordesa

        h=ps://www.reservasparquesnacionales.es/real/ParquesNac/index.aspx

En cuanto a su seguridad durante su visita al Parque Nacional:

¡Por favor, sea previsor y tenga prudencia¡

El Parque Nacional de Ordesa se enclava en terreno montañoso. Por favor, adapte su visita a sus

condiciones Asicas y a la de las personas que le acompañan así como al material del que disponga.

Le recomendamos que se informe con antelación de los dis�ntos riesgos inherentes al terreno

de montaña que va a visitar y que adopte las medidas necesarias para su autoprotección, especialmente

en el caso de riesgo de aludes. Solicite información sobre el estado de los senderos del Parque Nacional

antes de iniciar un recorrido por el mismo.

Evite introducirse en cuevas de nieve o hielo y no transite por encima de neveros que puedan

tener oquedades ocultas. Recuerde que las condiciones de la nieve cambian a lo largo del día.

Adquiera antes de su visita conocimientos sobre la marcha por terrenos montañosos

y u�lícelos durante su visita.

Por favor, sea previsor, prudente y sensato con el fin de que su visita sea grata y sa�sfactoria.

_________________________________________________________________________________
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
C/ Felipe Coscolla 11-13, local
22004 HUESCA
Tel.: 974 243 361
email: ordesa@aragon.es

2


