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HISTORIAL
En 1955 se creó el Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de St. Maurici.
Desde tiempo antes, para el transporte de visitantes por sus diferentes caminos se habian ido imponiendo los denominados
Taxis, con coches todoterreno para transitar por zonas montañosas.
Esos taxistas crearon en 1955 (?) una asociación: Associació de Taxis de la Vall de Boi.
Tienen la particularidad de que cada socio es propietario de su vehículo, que puede usar particularmente
o bien integrado en la asociación, en cuyo caso realizan servicios como si se tratase de autobuses, es
decir recorren un mismo itinerario, están sujetos a horarios y tienen unas tarifas establecidas y expiden
los correspondientes billetes.
La “linea” habitual se realiza entre Boi y el Parque de Aigues Tortes, cerca del Estany de la llebreta (ver mapa y billetes).
Esta ficha se actualizó anteriormente en profundidad el 02-2013 aunque por error no llegó a colgarse en la web.
En esta nueva versión se han modificado los estilos del Historial y se ha agregado alguna nota posterior.

Notas / Noticias
Datos en: http://taxisvalldeboi.com/index.htm

Algunas imágenes
Las tres primeras imágenes corresponden a coches de esta asociación, las restantes no aunque son vehículos similares.
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L’Associació de Taxis de la Vall de Boí realitza
el servei transport públic en 4x4 durant tot
l’any al Parc Nacional d’Aigüestortes. La sortida
és des de la Plaça del Treio de Boí (1263m.) i
s’arriba fins al Planell d’Aigüestortes (1800m.),
punt d’inici de nombroses excursions per poder
gaudir de la gran riquesa paisatgística de l’únic
Parc Nacional de Catalunya.
Durant el trajecte i mentre ens endinsem en
aquest espai d’alta muntanya amb una gran
varietat de fauna i vegetació, podrem veure
l’Estany de Llebreta i el Salt d’Aigua de Sant
Esprit.
A la zona del Planell d’Aigüestortes, trobem el
mirador des d’on s’observa la Vall de Sant
Nicolau i l’estany de Llebreta. També hi ha un
itinerari circular de gran bellesa, ideal per gaudir
del Parc, especialment per les famílies amb
nens petits, adaptat per cadires de rodes i per a
persones amb mobilitat reduïda.
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