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Refugio de Riglos

The Trail Zone

El Trail de los Mallos de Riglos se realiza en primavera y

es una cita importante para los amantes de este deporte.

Desde ahora disponemos de una aplicación para que

podáis entrenaros durante todo el año.

Con punto de partida y llegada en el Refugio de montaña

de Riglos, te presentamos dos circuitos que esperamos te

hagan disfrutar mucho.

Pulsa en el siguente link para más información:

https://www.thetrailzone.com/es/riglos/ 

Refugio de Riglos

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

C/ Afueras, 1 – Riglos (Huesca)
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¡ Nuevo en el refugio !

Buena noticia para los motoristas,

disponemos desde ahora, de un

nuevo parking privado para las

motos a la entrada del refugio.

The Trail Zone

Terrazas y salas de reuniones

renovadas

Nuevas habitaciones

Refu family

Vacaciones en familia

Carta de menú y bocadillos

https://www.thetrailzone.com/es/riglos/
https://www.thetrailzone.com/es/riglos/


Nuevas habitaciones

El Refugio de Montaña tiene a vuestra

disposición más de 80 plazas de alojamiento. Las

habitaciones múltiples son de hasta 8 plazas,

todas con sistema de alojamiento con 4 literas,

baño completo (ducha, inodoro y lavabo) en el

interior de cada habitación, armario, calefacción

y agua caliente.

Además disponemos en la segunda planta de 4

habitaciones dobles sencillas y agradables, con

dos camas individuales (también para uso

individual). Tenemos diferentes baños y duchas

exclusivas comunes para estas habitaciones,

ubicadas en el mismo pasillo.

Terrazas y salas de reuniones
renovadas

El refugio de Riglos cuenta también con dos salas de

reunión perfectas para realizar, un congreso, un

homenaje, una reunión, una formación o cualquier

actividad en un entorno increíble.

Una sala más pequeña para grupos reducidos en un

espacio acogedor, y otra bastante más amplia con

capacidad para grandes grupos de personas.

Además contamos con micros, altavoces y proyector

para hacer exposiciones mucho más completas.

Sin duda un complemento perfecto es el entorno que

hará que la experiencia del día sea magnífica.

Además disponemos de dos terrazas, una orientada

todo el día hacia el sur para disfrutar del sol, y la otra

perfecta para disfrutar de una vista privilegiada sobre

los "Mallos" de Riglos.
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Condiciones Covid-19

¡ Hemos vuelto !

Hemos establecido un protocolo y normas de

seguridad y se ha adaptado el refugio para que

todos podamos disfrutar de la estancia.

Hemos obtenido el sello de "alojamiento seguro".

Refu family

Refu Family  es la propuesta de la  Federación

Aragonesa de Montañismo  para  iniciarse en el

senderismo en familia de la mano de los refugios de

montaña.

Actualmente diponemos de folletos Refu Family  en

nuestro refugio.

Cada folleto lleva por una cara el mapa de la zona con

3 recorridos, y por la otra información detallada de los

mismos, juegos interactivos para que los niños

interactúen con la actividad y la naturaleza.

Una de las propuestas de la campaña ‘Refu Family’, es

su concurso de dibujo.

Todos los folletos vienen con descripción de rutas y

valoración de dificultad MIDE.
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¡ Pronto en el refugio !

Estamos trabajando mucho para mejorar la información en el refugio, muy pronto tendremos nuestro

"Mupi".

¿Que es un Mupi?

Es una pantalla tactil, donde hemos agrupado todo la información del refugio, de Riglos y del entorno.



Nueva carta de menú y bocadillos 

Te esperamos en el Bar-Cafetería y terraza que está

abierta todo el día con nuevas cartas. 

Tenemos plato del día, bocadillos, almuerzos, pizzas

(también para llevar), raciones para picar, desayuno,...

La cocina esta abierta de 9h00 hasta 21h00.

Vacaciones en familia

Os proponemos  unas días de vacaciones en familia

con nosotros en el refugio de Riglos.

Os ofrecemos una visita guiada andando por el pueblo,

un paseo guiado de naturaleza, y por supuesto

conocer los espectaculares Mallos de Riglos.

También tenemos una Gymkhana en familia por el

pueblo. 

Para más información visita nuestra pagina web.
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¡ Volvemos con muchas ganas, 

os esperamos en Riglos !


