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TRANSFER DEL CONGOST DE MONT-REBEI, LA MASIETA
ALBERGUE DE MONFALCÓ (CASA BATLLE), FINESTRAS,
FET, MONGAY, LA PERTUSA (L), CORÇA (L), ETC.
Cartografía PRAMES, S.A.

Más información capturando los códigos QR o Visítanos también en:

www.pasarelasdelmontsec.es

Tendrán preferencia las rutas VIP y las programadas con antelación, previa
reserva en las oficinas de Turismo previstas o concertadas directamente al Tfno. Nº
649.20.38.10 o Email info@taxibenabarre.com prevaleciendo éstas sobre las peticiones
en el momento, en estos casos si hay disponible vehículo la demora será de 45 minutos.

****** El tiempo de espera , en viajes programados, y
en los que por fallo de calculo o anomalías en ruta en
mas de 5 minutos de espera, por cada ¼ de hora
adicional de espera 10 ******
Ruta 1:

Benabarre (En adelante BNB)
Albergue Montfalcó (Casa Batlle) al aparcamiento de
La Masieta.
Salida de aparcamiento del Albergue de Montfalcó (Casa Batlle) para
llevar al aparcamiento denominado de La Masieta.
Precio:
=
80
Ruta 2:
BNB - La Masieta a Albergue Montfalcó (Casa Batlle).
Salida del aparcamiento de La Masieta para llevar a su punto de inicio en
el Albergue de Montfalcó (Casa Batlle).
Precio:
=
80
Ruta 3:
BNB - Aren La Masieta.
Salida de Aren Plaza Mayor, dejar en el aparcamiento de La Masieta,
para luego recoger en Albergue de Montfalcó (Casa Batlle) una vez
terminada la ruta y llevar a Aren.
Precio:
=
135
Ruta 4:
BNB - Aren Albergue de Montfalcó (Casa Batlle).
Salida de Aren Plaza Mayor para llevar a su punto de inicio en Albergue
de Montfalcó (Casa Batlle), una vez hecho el recorrido recoger en el
aparcamiento de La Masieta y volver a Aren.
Precio:
=
135
Ruta 5:
BNB - Viacamp - Albergue de Montfalco (Casa Batlle).
Salida de *Benabarre - Viacamp para llevar al Albergue de Montfalcó
(Casa Batlle) o al revés.
*Recomendado si se aloja en Benabarre en combinación con Ruta 6.
Precio:
=
70

*Se admiten mascotas con su sistema de agarre*

Ruta 6:
BNB - Viacamp Aparcamiento de la Masieta
Salida de *Benabarre - Viacamp para llevar al aparcamiento de La
Masieta o al revés. *Recomendado si se aloja en Benabarre con Ruta 5.
Precio:
=
70
Ruta 7:
BNB Finestras, con espera de 2 h. para ir
andando a la Sierra de Sabinos y la Ermita de San Vicente.
Salida de Benabarre y realizar ruta hasta Finestras, caminata a la sierra
de Sabinós, la Ermita de San Vicente y vuelta a Benabarre.
El recorrido a realizar para llegar a Finestras será elegido en su momento
y dependiendo de las inclemencias meteorológicas.
Precio:
=
165
Ruta 8:
La Masieta Ermita de Ntra. Sra. De la Pertusa.
Salida de La Masieta y realizar ruta hasta la ermita de la Pertusa (Corça).
O recoger en La Pertusa hasta aparcamiento de la Masieta en P. de
Montañana.
Precio:
=
130
*Montfalco-La Pertusa = 140

Ruta VIP:

Todo incluido de ida y vuelta, sin esperas,
salidas desde Benabarre sin su vehículo al Albergue de Montfalcó o al
aparcamiento de La Masieta, no importa el sentido que se decida hacer,
porque el orden no afecta en la ruta.
Llevar a cualquiera de los dos puntos y recoger para volver al
aparcamiento de Benabarre o donde estén sus vehículos. La finalidad de
esta opción es evitar desplazar el vehículo por caminos sin asfaltar y tener
la tranquilidad de no haber esperas desde el final de la ruta.
Precio:
=
250
(Por vehículo y viaje)

El contenido de este folleto, RUTAS Y PRECIOS, podrá modificarse sin previo aviso, puede variar en
el caso que haya esperas no previstas, el tiempo de espera adicional se valorará en 10
cada ¼ de hora. El servicio a AUTOBUSES se prestará según disponibilidad de vehículos y
personal, para ello consultar y reservar con antelación.
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