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HISTORIAL
En el año 2002 la administración de las pistas de Boi Taúll Resort adquirió un autobus para atender el
desplazamiento de sus clientes hasta sus instalaciones desde diferentes pueblos de la Comarca.
En un principio era gratuito y únicamente para Clientes.
Con el tiempo se vio la necesidad de hacerlo accesible al resto de usuarios, se solicitó una subvención a la
Generalitat de Catalunya y se pasó a cobrar una tarifa casi simbólica por viajero. (ver lineas)
El servicio recibió el sobrenombre de Bus de la Neu que se mantiene actualmente y solo
BUS DE LA NEU
funciona en la temporada de esqui.
El recorrido se efectúa por los siguientes pueblos: Vilaller, El Pont de Suert, Castelló de Tor, Llesp, Barruera, Erill la Vall,
Boí, Taüll, Pla de l’Ermita, Peu de pistes.
El 26-04-2007 Carlos Martínez fotografió el coche 5348-FJT Irisbus Iveco Eurorider C35A Irizar Intercentury
que debía estar haciendo servicio en la temporada 2006-2007 en sus últimos días.
Este coche se matriculó en 2006 y figuraba a nombre de Promocions Turistiques de la Vall SA (Antes
Boi Taull SA) con NIF A08329328, según datos de Miquel Segura.
A partir del año 2012 con el mismo nombre de Bus de la Neu se realiza otro servicio y recorrido
que pasa por los siguientes pueblos: Tremp, La Pobla de Segur, Sort, Peu de pistes. Como puede
verse en el mapa corresponde al eje opuesto tomando como centro el Parque d’Aigües Tortes y E.St.Maurici)

Parece ser que (por lo menos) en la temporada 2012-2013 es Alsina Graells (ALSA) quien
opera el servicio del Bus Neu (ver notas).
En 2013 no obstante (en función de la demanda) se acude a subcontratar empresas de transporte con
coches más reducidos como Taxis y/o a la empresa habitual de estas suplencias Autocares Franch
(ver nota). Según puede verse en el cartel a pesar de todo la titular de la línea es Alsina Graells.
En el apartado de Líneas se ha hecho un resumen de los diferentes prospectos editados y datos de
diferentes sistemas y en diferentes temporadas en los que se pueden ver los recorridos, horarios y
tarifas. Comienzan en el 2002 y se reproducen algunas hasta la temporada 2012-2013, a partir de esa
están informadas todas las temporadas siguientes que son, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022.
En la temporada 2017-2018 el Servicio Bus de la Neu se considera como un
“Transporte Público Discrecional con Reiteración de Itinerario y cobro
individual de tarifa”, que se adjudica medante Concurso Público y que en
esta temporada se asigna a Viatges Ribagorçana SL de Barruera (Lleida).

Bus de
la Neu

El 04-08-2020 Francesc Xandri consiguió fotografiar el coche 5348-FJT en Boí-Taüll Resort.
Ese día no hacia servicio (no figura en el calendario) y la temporada siguiente no había
comenzado aún, por lo que se supone quedó con esa librea después de acabar el Servicio.
El coche es el mismo que se había utilizado en la temporada 2006-2007 (ver nota en esta
misma Ficha). Se ignora a nombre de quien figura actualmente.
En la temporada 2020-2021 el Servicio Bus de la Neu se sigue considerando como
un “Transporte Público Discrecional con Reiteración de Itinerario y cobro individual
de tarifa”, que se adjudica medante Concurso Público y que en esta temporada se
asigna a Autocars Palmerola SL de Tremp (Lleida).
En la temporada 2021-2022 el Servicio Bus de la Neu se sigue considerando como un “Transporte Público Discrecional con
Reiteración de Itinerario y cobro individual de tarifa”, que se adjudica medante Concurso Público y que en esta temporada
se asigna nuevamente a Autocars Palmerola SL de Tremp (Lleida).
Esta ficha se actualizó anteriormente en profundidad el 08-2017.
Versiones siguientes en 12-2021 y ésta de 05-2022.

Notas / Noticias
Datos en: http://www.altaribagorça.cat/arees/joventut/actuacions/programa-4
BUS DE LA NEU
El Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça posa a disposició de la població de la comarca, des de fa set anys, un servei de
transport regular per accedir a les pistes de Boí-Taüll Resort, més conegut com "Bus de la Neu". Aquest servei comença amb
l'obertura de les pistes d'esquí, i dura fins al tancament de la temporada. El calendari de trajectes s'ajusta als dies de major
afluència de persones, donant d'aquesta manera una resposta directa a la necessitat de transport que es genera els caps de
setmana i durant els principals períodes de vacances (pont de la Puríssima, vacances de Nadal i Setmana Santa).
A l’hivern de la temporada 2009/2010 van utilitzar aquest servei més de 500 persones. El cost anual d’aquest servei és de més
de 20.000 e
El 26-04-2007 Carlos Martínez fotografió el coche 5348-FJT
Irisbus Iveco Eurorider C35A Irizar Intercentury que debía estar
haciendo servicio en la temporada 2006-2007 en sus últimos
días.
Este coche se matriculó en 2006 y figuraba a nombre de
Promocions Turistiques de la Vall SA (antes Boi Taull SA) con
NIF A08329328, según datos de Miquel Segura.

Not_(2013-12-09) Articulo en
La Vanguardia sobre el Bus Neu

NOTA.- El dia 30-03-2013 Albert Obiols capturó esta
fotografia en Pont de Suert, que presenta varias
curiosidades:
Esta tomada el dia 30-03-2013, un dia antes de que
finalice oficialmente la temporada 2012-2013.
Es un vehículo de Autocars Franch, seguramente
subcontratado.
En el Cartel frontal puede leerse “ALSA Alsina
Graells” debajo del recorrido, por lo que debe
suponerse que es la operadora del servicio (?).

Datos en


Recortes


https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=viewPcan&idDoc=27
288581&lawType=2

MAPA DE SITUACIÓN GENERAL DE TODA LA ZONA DEL PARQUE NACIONAL
En los recuadros figuran los lugares de referencias.
En este mapa no figuran las carreteras ni caminos, pero son coincidentes con los rios que si figuran en él.
Las zonas de esquí se sitúan fuera del Parque Nacional.
La parte más importante corresponde a la Vall de Boi (izquierda) pero hay alguna zona del Parque a la que no se puede acceder
(en vehículos) desde allí, de ahí que desde siempre haya existido la segunda opción de Espot como complemento para la zona.
Por el norte (Vielha, Salardu y Vaqueira Beret) no hay apenas acceso al Parque y por el sur de hecho tampoco ya que el
espacio corresponde a la Vall Fosca (entre Capdella y Senterada) y aunque alcanzan montañas altas (con sus respectivos
lagos) no están en los confines del Parque.
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En el año 2002 se estableció el servicio por primera vez, no se tienen datos pero seguramente debió funcionar de forma similar
a la de estas últimas temporadas. Para poder comparar se adjuntan prospectos de varias de las últimas temporadas:

Recorrido + Horarios + Tarifas (Temporada 2002-2003)
El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça inicia una nova campanya de Bus de la Neu temporada 2008-2009 ja que
considera que cal aprofitar aquest servei per dotar d’una ruta de transport públic que permeti accedir al públic en general, a
les pistes d’esquí de la comarca durant els caps de setmana, festius, vacances de Nadal i Setmana Santa. Les dates
assenyalades coincideixen amb els moments de major demanda de transport públic durant la temporada d’hivern.
Tarifes del billetatge (preu per trajecte):
Horari
anada
7:45
8:00
8:02
8:05
8:15
8:20
8:25
8:30
8:35
8:40
8:55

Nom Parada
Vilaller
El Pont de Suert
Castelló de Tor
Llesp
Barruera
Erill la Vall
Caldes de Boí
Boí
Taüll
Pla de l’Ermita
Peu de pistes

Horari Preu euros
tornada
17.10
1,00 €
16.55
1,00 €
16:53
0,50 €
16:50
0,50 €
16:40
0,50 €
16:35
0,50 €
16:30
0,50 €
16:25
0,50 €
16:20
0,50 €
16:15
0,50 €
16:00

Recorrido + Horarios (Temporada 2009-2010)

Recorrido + Horarios (Temporada 2010-2011)

Recorrido + Horarios (Temporada 2012-2013)

Recorrido + Horarios + Tarifa (Temporada 2014-2015)

Recorrido + Horarios+ Tarifa (Temporada 2015-2016)

Recorrido + Horarios +Tarifa (Temporada 2016-2017)

Recorrido + Horarios +Tarifa (Temporada 2017-2018)
Datos que se han tomado
de la oferta de
contratación que se
ignora si llegó a ser
exactamente como figura.


Adjudicado a 

Recorrido + Horarios +Tarifa (Temporada 2018-2019)
Datos que se han
tomado de la oferta
de contratación que
se ignora si llegó a
ser exactamente
como figura.


Recorrido + Horarios +Tarifa (Temporada 2019-2020)
Datos que se han tomado
de la oferta de contratación
que se ignora si llegó a ser
exactamente como figura
ya que en 03-2020 se
suspendió todo con motivo
de la pandemia de Covid.


El dia 04-08-2020 Francesc Xandri consiguió fotografiar el
coche (5348-FJT) en Boí-Taüll Resort. 
Ese día no estaba haciendo servicio (no figura en el calendario) y
la temporada siguiente no había comenzado aún, por lo que se
supone quedó con esa librea después de acabar el Servicio.
El coche es el mismo que se había utilizado en la temporada
2006-2007 (ver nota en esta misma Ficha).
Se ignora a nombre de quien figura actualmente.

.

Recorrido + Horarios +Tarifa (Temporada 2020-2021)

Adjudicado a:

Recorrido + Horarios +Tarifa (Temporada 2021-2022)
(Prospecto
oficial)

En la documentación oficial
figura como concesionario
Autocars Palmerola SL.

