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HISTORIAL
En el año 2012 la administración de las pistas de Espot Esquí (del Grupo FGC) concertó con la
Agencia de viajes Pirineo Emoció (de La Pobla de Segur) el alquiler de un autobus para atender el
desplazamiento de sus clientes hasta sus instalaciones desde diferentes pueblos de la Comarca.
El 12-01-2013 se inauguró el servicio, que recibió el sobrenombre de Bus de la Neu y solo funciona
los sábados en la temporada de esqui.
Es necesario contratarlo previamente de forma conjunta con alguno de sus forfets (ver lineas).

BUS DE LA NEU

El recorrido se efectúa por los siguientes pueblos: Tremp, La Pobla de Segur, Sort, Peu de pistes.
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: Vilaller, El Pont de Suert, Castelló de Tor, Llesp, Barruera, Erill la
Vall, Boí, Taüll, Pla de l’Ermita, 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).

Los siguientes años es Alsina Graells (Alsa) quien gestiona el transporte
que básicamente esta atendido mediante dos líneas, una denominada Bus
Sky Lleida-Balaguer-Tremp-Pobla de Segur-Sort-Rialp-Port Ainè-Espot
(Pistes) y otra Bus Neu de Sort a Port Ainè.
Puntualmente, cuando la demanda es baja se utilizan Taxis de alquiler como el que ilustra la reseña del 2017.

Bus de
la Neu

Notas / Noticias
Datos en: http://www.skipallars.cat/cms/promocions_93/promocions_26/el-bus-de-la-neu-arriba-al-pallars_241/

EL BUS DE LA NEU ARRIBA AL PALLARS
08-01-13

El proper dissabte 12 de gener s'inicia un nou servei de transport a l’estació d’esquí ESPOT ESQUÍ.
Aquest transport es denominarà BUS DE LA NEU i funcionarà tots els dissabtes de la temporada amb sortida des de TREMP, LA
POBLA DE SEGUR i SORT i anirà vinculat sempre a un paquet de forfet o de dinar.
Es imprescindible fer reserva abans dels divendres a les 13.00 hores
El BUS DE LA NEU ofereix:
FORFET ADULT + TRANSPORT 43 euros
FORFET INFANTIL + TRANSPORT 36 euros fins 14 anys
FORFET MENOR + TRANSPORT 18 euros fins 6 anys
FORFET PASSEIG + TRANSPORT 22 euros
DINAR SELF SERVICE + TRANSPORT 23 euros
A aquests forfets s’hi pot afegir l’assegurança per esquiadors ACEM 3 €/dia.
HORARIS I LLOC DE RECOLLIDA
TREMP 7.30 h – Estació tren i bus
LA POBLA DE SEGUR 7.50 h --- Camp de futbol
SORT 8.15 h – Estació bus
Per a la contractació i reserves, trucar al 973 68 15 18 o a través de info@pirineuemocio.com

Datos en: http://www.atudem.es/20170104/enmarchaservicioskibusbusneuestacionesskipallars.aspx

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 situan 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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Recorrido + Horarios (Temporada 2013)
En el año 2013 se estableció el servicio por primera vez:

(Lleida)

Lineas / Servicios en 2017
Para la zona de Espot los servicios están atendidos por Alsina Graells (Alsa), (Ver Nota) en dos líneas bien diferenciadas:

Bus Sky

Bus Neu

