
                                                  ASSOCIACIÓ DE TAXIS DE LA VALL DE BOÍ 
 
 
 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS/VISITANTES    AL 
PARQUE NACIONAL D’AIGÜESTORTES 

(SECTOR  OESTE, ZONA DEL PLANELL D’AIGÜESTORTES) 
 
 
A partir del 20 de junio, se reabre el servicio HORARIOS: 
 
      20 y 21 de junio de 09 a 18 hrs. 
      del 21 de junio al  14 de julio de 09 a 19 hrs. 
      del 15 de julio al 31 de agosto de 08 a 19 hrs. 
      del 1 de septiembre al 15 de septiembre de 09 a 19 hrs. 
      del 16 de septiembre al 30 de octubre de 09 a 18 hrs. 
      del 1 de noviembre al 31 de marzo de 10 a 17 hrs. 
 
 
Dentro de este horario, el servicio de transporte se realizará por orden de llegada de 
forma ininterrumpida durante todo el día, tanto la ida, desde la plaza Treio (Boí), como 
de vuelta, des de el Planell d’Aigüestortes, lugar final del trayecto. 
  
 
 
MEDIDAS/PROTOCOLO A CAUSA DEL COVID-19: 
 
Venta de billetes y funcionamiento de los trayectos 
 
 
Ida 
 
Desde la población de Boí, (al lado de la iglesia románica) 
 
Para adquirir el billete de compra del viaje se ha habilitado un sistema de cola que 
empezará al final de las escaleras que suben del parking situado bajo  la iglesia 
románica de San Joan de Boí.  
 
Esta cola, estará organizada con la distancia  reglamentaría para garantizar a todos 
los visitantes la seguridad sanitaria necesaria. Respetad esta distancia y vuestro  turno 
hasta llegar a la oficina para comprar el billete 
 
Se atenderá a las personas de una en una, por favor respetar su turno, de las 
unidades familiares sólo puede entrar una persona dentro de la oficina. Como caso 
excepcional si un niño sólo va acompañado por un adulto, podrán entrar los dos en la 
oficina. 
 
Una vez adquirido el billete, la cola para coger el transporte continuará con el mismo 
sistema  hasta el punto de donde debéis coger el taxi. 
 
Tendréis a vuestra disposición gel hidroalcoholico para el lavado de manos antes de 
adquirir el ticket de compra. 
 



 
 
Vuelta 
 
En el Planell d’Aigüestortes, para coger el taxi  se ha habilitado un punto donde se 
realizará la recogida de viajeros/visitantes, por favor mantened la distancia de 
seguridad de 2  metros con el resto de clientes. 
 
Tanto para subir como para bajar llevad el ticket en la mano para mostrarlo al 
conductor. 
 
Si necesitáis nuestro servicio para hacer otro trayecto desde el pueblo de Boí que no 
sea  el Parque Nacional, el funcionamiento para adquirir el billete y del servicio es el 
mismo, si el inicio es otro,  podéis contactar con nosotros a través de nuestros 
teléfonos 973 696 314 o 629 205 489 y os vendremos a recoger al lugar donde nos 
indiquéis.  
 
Consejos, recomendaciones e indicaciones 
 
El Parque Nacional está precioso a cualquier hora del día, pero si no tenéis previsto 
hacer una excursión demasiado larga y queréis disfrutar del Parque con más 
tranquilidad y evitar las colas y el tiempo de espera, os recomendamos coger el taxi 
antes de las horas de más afluencia de clientes, esta es la franja de 10:00 a 11.30 hrs. 
por la mañana y de 17.30 a 19:00 hrs. de la tarde, en el servicio de vuelta. 
 
En momentos puntuales en el servicio de ida, en caso de que, la afluencia de clientes 
haga que no se pueda respetar correctamente el protocolo de distancia de seguridad, 
la Asociación de Taxis puede suspender al venta de billetes por un periodo de tiempo 
determinado, hasta que se pueda volver a garantizar vuestra seguridad. Seréis 
informados de esta  medida en el punto donde empieza la cola. 
 
Normativa dentro del taxi 
 
En estos momentos, en los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta 
nueve plazas, incluido el conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila 
adicional de asientos,  menos de la del conductor, garantizando, en todo caso, la 
distancia máxima  posible entre sus ocupantes. 
En el caso de que una unidad familiar esté formada por  5 o 6 personas podrán subir 
juntos al mismo vehículo. 
 
Es obligatorio el uso de mascarillas que cubran la boca y la nariz, así como también es 
obligatorio la limpieza de manos con gel hidroalcoholico justo antes de subir al taxi y al 
bajar de este. 
 
Procuren no tocar las superficies dentro del taxi. 
 
La limpieza y desinfección del taxi se realizará cada vez que haya cambio de viajeros  
con los productos recomendados por las autoridades sanitarias, por su mayor 
capacidad de desinfección. 
 
 
Sean responsables y mantengan siempre la distancia de seguridad y las normas 
establecidas. 
 
Os agradecemos vuestra visita y vuestra colaboración!!  



 
Este documento se puede actualizar a medida que cambien las condiciones. 
 
Para cualquier duda os podéis poner en contacto con nosotros en 

info@taxisvalldeboi.com    o al  teléfono 629 205 489 y 973 696 314. 


