Normes bàsicas de uso y de convivència del Refugi de Rebost

Refugi de Rebost: Parc Natural Cadí Moixerò, Bagà BCN - Reserves: tel. 608 736 714 -info@refugirebost.cat

De los refugios de alta montaña en general:
Son alojamientos creados para facilitar las actividades de los montañeros.
Los horarios y reglamento interno están creados para favorecer las personas que hacen
estas actividades.
• Los servicios que se ofrecen suelen ser más limitados que los de un albergue.
•No hace falta ser socio de un centro excursionista para utilizar un refugio, aunque es
muy recomendable.
• Normalmente se reserva la media pensión (cena, cama y desayuno) o la media pensión
con picnic.
• Es obligatorio traer saco sabana o saco, para la higiene personal y la del refugio en
general. También hay la posibilidad de alquilar el saco sabana. En el dormitorio hay
mantas y algunas almohadas.
• Los servicios que se ofrecen en los refugios pueden variar según su situación,
accesibilidad , estructura del edificio o los criterios de los gestores o entidades.

Del Refugi de Rebost en particular:
• Hay dos dormitorios; uno de 22 plazas y el otro de 28 plazas con literas. Fuera de
temporada de verano también disponemos de una habitación de 3 plazas (precio a
consultar). No se permite subir comida ni agua en los dormitorios.
• La asignación de las camas la distribuyen los guardas.
• Para subir a los dormitorios y moverse por el refugio es necesario traer zapatillas o
crocks de casa. El refugio dispone de unos pares, pero no hay todas las tallas.
• La cena se sirve en un solo turno a las 19:30 h. Consiste en: el primer plato pasta o
arroz, el segundo carne y ensalada y los postres.
• El menú es único y no se pueden escoger los platos. Si hay alguna intolerancia avisar
en el momento de hacer la reserva.
• El desayuno consta de zumo, bebida caliente, pan tostado, embutido, galletas,
madalenas, mantequilla y mermeladas. Se sirve des de las 7 hasta las 8h. Si se quiere
desayunar antes también se puede dejar preparado.
• La bolsa de picnic consta de un bocadillo, una pieza de fruta, un bollo, una chocolatina y
un zumo de fruta.
• A les 22 h se cierran las luces y se hace silencio.
• No se admiten animales de compañía dentro del refugio.
• La zona de cocina libre, es un espacio donde el montañero puede elaborar sus comidas,
pero solo hay el espacio, sin utensilios ni jabón ni estropajo. Hay un fregadero para limpiar
los platos (agua fría), una zona para poner el hornillo y/o alimentos. También hay una
cocina de gas (tarifa para su uso). El uso de la cocina libre queda reservado para las
personas que pernoctan en el refugio.

