
L’Associació de Taxis de la Vall de Boí realiza el servicio transporte público en 
4x4, durante todo el año al Parque Nacional de Aigüestortes. La salida es 
desde la Plaza del Treio de Boí (1263 m.) y se llega hasta el Planell de 
Aigüestortes (1800 m.), punto de inicio de numerosas excursiones para poder 
disfrutar de la gran riqueza paisajística del único Parque Nacional de Cataluña. 
Durante el trayecto y mientras nos adentramos en este espacio de alta 
montaña con una gran variedad de fauna y vegetación, podremos ver  l'Estany 
de Llebreta y la Cascada de Sant Esperit. 

En la zona de Planell de Aigüestortes, encontramos el mirador  donde se 
observa el Valle de Sant Nicolau y el estanque de Llebreta. También hay un 
itinerario circular de gran belleza, ideal para disfrutar del Parque, sobretodo  las 
familias con niños pequeños, adaptado para sillas de ruedas y para personas 
con movilidad reducida. 

                                                                                                                                                                                                         TARIFAS  TARIFAS  TARIFAS  TARIFAS  

 IDA IDA Y VUELTA 
ADULTOS 5,25 € 10,50 € 
NIÑOS 3.25 € 6.50 € 
MAYORES DE  65 AÑOS 4.55 € 9.10 € 
ANIMAL DE COMPAÑIA 4,75 € 9,50 € 

 

HORARIOS:HORARIOS:HORARIOS: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. 

            

En la temporada de invierno los horarios se recortan debido a la climatología, 
pudiendo haber días en que el acceso con transporte está cerrado. 

Además de este transporte también realizamos servicios a otros lugares las 24 
horas del día durante todo el año. 

Web: www.taxisvalldeboi.com             Teléfono: 629 205 489 / 973 696 314 

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 la 
seguridad sanitaria  a todos. Respeten la distancia de seguridad y su  turno 
hasta llegar a la oficina para comprar el billete.  
Se atenderá a las personas de una en una, por favor respeten su turno, de las 
unidades familiares sólo puede entrar una persona dentro de la oficina. Como caso 
excepcional si un niño solo 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 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.  

 
 



Otros destinos que no sean al Parque Nacional 

 
Si necesitan nuestro servicio para hacer otro trayecto desde el pueblo de Boí que no 
sea  el Parque Nacional, el funcionamiento para adquirir el billete 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 

 
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. 
 


