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Aula de Naturaleza en familia



AULA DE NATURALEZA

El fin de semana 24 y 25 de Octubre realizaremos una
actividad de senderismo interpretativo en el entorno de los
Mallos de Riglos para todo la familia. 
Aforo limitado a 20 personas cada día.
Salida a las 11h desde la terraza del Refugio de montaña!
Para reservar envia un correo a info@refugioderiglos.es o
llamanos por teléfono 974 38 30 51.

Tenemos en el Refugio una
pantalla táctil donde hemos
agrupado información del
refugio, nuestros servicios, el
pueblo de Riglos, el entorno y
mucho más.
También se puede hacer fotos
con fondos de Riglos y
enviartelas por correo
electrónico.

PUNTO DE INFORMACIÓN EN RIGLOS
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VISITAS GUIADAS TURÍSTICAS AL

PUEBLO DE RIGLOS

Se ha acabado el verano, empieza nueva temporada con sus
mismos encantos.
Nos gustería enseñaros el pueblo con nuestras visitas guiadas
durante el Puente de Pilar. Los días 10, 11 y 12 de Octubre.
¡Salida a las 11h desde la terraza del Refugio de montaña!
Aforo limitado a 20 participantes cada día.
Para reservar envia un correo a info@refugioderiglos.es o
llamanos por teléfono 974 38 30 51.

EL PUEBLO



HABITACIONES DOBLES Y

EXCLUSIVAS

Disponemos de 4 habitaciones dobles sencillas y agradables,
con dos camas individuales (también para uso individual).
¡ Ahora con aire condicionado en cada habitación doble !
Tenemos diferentes baños y duchas exclusivas comunes para
estas habitaciones, ubicadas en el mismo pasillo.

¿Queréis conocer las aves que
tenemos en el entorno de los
Mallos de Riglos?
Los días 2, 3 y 4 de Octubre
hacemos un curso práctico para
observar rapaces y otras aves
de montaña.

¡ Las plazas son limitadas hasta
12 personas, os esperamos !

CURSO DE OBSERVACIÓN DE ORNITOLOGIA
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REFUGIO DE RIGLOS

SELLO ALOJAMIENTO DE

CONFIANZA

Seguimos mejorando para tu confor y disfrute del refugio en
nuestras habitaciones multiples excusic¡vas por familias o
grupo des amigos.

VISITA VIRTUAL 360º

Disfruta de una visita turística del pueblo de Riglos y su
entorno. Te presentamos una experiencia nueva con la
tecnología virtual 360º.
Entra en el espacio visitas visrtuales de nuestra página web:
http://www.refugioderiglos.es/es/visita-virtual-360o



CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Organizamos un nuevo concurso de fotografía en Instagram y Facebook. Tema: Riglos en otoño.
Para los que visitáis Riglos y sus Mallos, no olvidéis de hacer una foto bonita y animaros a participar.
Pronto avisaremos en las redes sociales de mas información.

(Foto del ultimo ganador del concurso: @jbejaranofoto)

¡NUEVO EN RIGLOS!

Esta infraestructura turística
demandada desde hace mucho
tiempo, es posible hoy en Riglos
gracias al esfuerzo de todos los
vecinos y vecinas del municipio, os
pedimos respetarlos
para seguir dando este servicio y
continuar mejorando nuestro
entorno.
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Refugio de Riglos

www.refugioderiglos.es
Tel. : (0034) 974 38 30 51
info@refugioderiglos.es 

C/ Afueras, 1 – Riglos

(Huesca)


