
AVANT LE DÉPART
Vérifiez les prévisions météo
www.aemet.es
www.meteofrance.com

Faites votre réservation
Jamais on doit monter au refuge sans avoir 
fait la réservation de logement. Il est très 
important que vous avertir à l’avance de tout 
changement à ce sujet.
www.alberguesyrefugiosdearagon.com

L’équipement
Assurez-vous que vous prenez tout l’équipement
approprié pour votre activité.

DANS LE REFUGE
Suivez les indications et recommandations qui vous donneront 
les gardes. Le refuge, plus que d’autres sites, est un espace 
conviviale, vous partagez en utilisant tous les espaces, on doit 
être respectueuse avec toute le monde.

LE RETOUR
CHEZ-VOUS
Les gérant des refuges sont 
intéressés de votre opinions 
et conseils, ne laissez pas 
de faire, ainsi avec toute le 
monde pouvons améliorer 
le service fourni dans les 
refuges de montagne.

BEFORE LEAVING
Check the weather
forecast
www.aemet.es
www.meteofrance.com

Make your booking
Never go to the refuge without having made 
accommodation booking. It is very important to warn in 
advance about any changes on it.
www.alberguesyrefugiosdearagon.com

Equipment
Make sure you take all the right

equipment for your activity.

IN THE HUT
Follow the prompts and recommendations from the guard.
The hut, more than other places, is a space for coexistence; 
you share the use of all spaces, be respectful to the other 
users.

GOING BACK
HOME
The hut managers are 
interested in your opinions and 
suggestions, don’t hesitate 
to give them, thus among all 
we will improve the service 
provided in the mountain hut.

VIDRIOAPEL
CARTÓN
PPLÁSTICO

ENVASES
PILAS

MATERIA
ORGÁNICA

CONSUMO DE AGUA
El agua es un bien escaso incluso en muchas zonas de alta 
montaña. Haz un uso responsable de ella, y sobre todo si utilizas 
el agua caliente. Los refugios tienen una capacidad limitada para 
calentarla, y si consumes mucha los que se duchen después no 
tendrán.

LA RESTAURACIÓN
En los refugios de montaña se prestan los servicios básicos de 
restauración. En ellos se comparten mesas con otros usuarios, 
existe un menú único (salvo alergias alimenticias o menús 
especiales, en cuyo caso siempre hay que avisar de estas 
peculariedades al realizar la reserva de los servicios) y es muy 
común ayudar a los guardas con el reparto del menaje.

ENERGÍA
La mayoría de los refugios de montaña están ubicados en zonas 
aisladas, y por tanto deben generar su propia energía a través de 
sistemas autónomos. Por ello, más que nunca, debemos cuidar 
mucho el uso que hacemos de ella. Acuérdate de apagar las 
luces que no necesites y lleva siempre linterna o frontal para las 
noches.

EL MATERIAL
En las actividades de montaña se utiliza material 
duro (botas, piolets, crampones, esquís…). 
Debemos evitar llevarlos dentro del refugio, así 
ayudaremos a la mejor conservación de las 
instalaciones. Los refugios cuentan con lugares 
para ubicarlos y en muchos casos calzado de 
descanso. 
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DESCANSO
Los usuarios de los refugios 
son deportistas que han 
realizado o van a realizar al día 
siguiente una actividad física. 
El descanso es fundamental 
para ello. Por tanto, guarda 
silencio por las noches.

ANTES DE PARTIR
Consulta la previsión meteorológica

www.aemet.es
www.meteofrance.com

Realiza tu reserva
No subas nunca al refugio sin tener hecha 
reserva de alojamiento. Es muy importante
que avises con tiempo de cualquier 
modificación sobre la misma.
www.alberguesyrefugiosdearagon.com

El equipo
Asegúrate de llevar todo el equipo
adecuado para tu actividad.

EN EL REFUGIO
Sigue las indicaciones y recomendaciones que te dará el 
guarda. El refugio más que otros sitios es un espacio de 
convivencia, en él compartes el uso de todos los espacios,
sé respetuoso con los demás usuarios.

DE VUELTA
A CASA
A los gestores de los refugios 
les interesa tus opiniones 
y sugerencias, no dejes 
de hacerlo, así entre todos 
mejoraremos el servicio que 
se presta en los refugios de 
montaña.

RECOMENDACIONES   QUELQUES CONSEILS   RECOMMENDATIONSEL GUARDA
Es la persona encargada 
de gestionar el refugio. 
Nos informará sobre su 
funcionamiento y nos ayudará 
a saber las características y 
dificultades de nuestra ruta, 
ya que es un buen conocedor 
de la zona. Sus consejos son 
muy importantes, tenlos en 
cuenta.

LOS REFUGIOS
NO GUARDADOS

Algunos refugios de montaña no cuentan con guarda y su 
limpieza y mantenimiento es más ocasional. Estos refugios 
están siempre abiertos a cualquier usuario y disponen de un 
equipamiento básico para poder dormir, mesas y bancos, así 
como sistemas de radiosocorro. Cuando los utilices intenta 
ser lo más cuidadoso posible con ellos, deja el refugio 
como a ti te gustaría encontrarlo. Si coincides en él con 
otros usuarios, deberéis organizar entre vosotros el uso del 
espacio de la mejor manera posible. Al marcharte, asegúrate 
de dejar puertas y ventanas cerradas, así evitarás que la 
lluvia y la nieve sean sus siguientes inquilinos.

SUMINISTRO
Por su especial ubicación, el 
abastecimiento de los refugios es difícil. 
La mayoría de los suministros se suben 
hasta ellos en helicóptero, lo cual incrementa mucho los costes 
de gestión. Es importante que lo tengas en cuenta al valorar los 
precios de los servicios que se ofrecen.

LA SEGURIDAD
Los refugios de montaña son importantes en la seguridad 
de los montañeros. En ellos encontrarás una primera ayuda 
y la posibilidad de dar aviso a los servicios de rescate en 
caso de accidente.
Actualmente cuentan con modernos sistemas de 
comunicación telefónica y de Internet vía satélite, además 
de las clásicas emisoras de radio.
Los guardas de los refugios realizan muchas labores 
relacionadas con la seguridad en montaña, como son la 
toma diaria de datos meteorológicos, cortes de nieve para 
calcular los riesgos de aludes en invierno o servir como 
apoyo a pastores, guardas forestales y otros profesionales 
de la montaña.
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RESIDUOS

Los refugios de montaña cuentan con sistemas de 
depuración propios. Entre todos podemos ayudar a 
que funcionen mejor. Sigue las recomendaciones 
que puedas encontrar en los aseos, y procura no 
tirar residuos al inodoro que puedan afectar al 
funcionamiento de la depuradora.
Los refugios de montaña gestionan 
la basura generada en ellos por la 
prestación de sus servicios. La basura 
que cada uno generamos en nuestras 
actividades debemos llevarla nosotros 
hasta el punto de recogida más cercano. 
Mantengamos limpia la montaña 
entre todos para poder disfrutarla 
mucho más. 

EL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN
DE LOS REFUGIOS DE MONTAÑA 

EXPLOTATION ET GESTION DES 
REFUGES DE MONTAGNEE

OPERATION AND MANAGEMENT
OF THE MOUNTAIN HUT
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Consulta la previsión meteorológica

www.aemet.es
www.meteofrance.com

Realiza tu reserva
No subas nunca al refugio sin tener hecha 
reserva de alojamiento. Es muy importante
que avises con tiempo de cualquier 
modificación sobre la misma.
www.alberguesyrefugiosdearagon.com

El equipo
Asegúrate de llevar todo el equipo
adecuado para tu actividad.

EN EL REFUGIO
Sigue las indicaciones y recomendaciones que te dará el 
guarda. El refugio más que otros sitios es un espacio de 
convivencia, en él compartes el uso de todos los espacios,
sé respetuoso con los demás usuarios.

DE VUELTA
A CASA
A los gestores de los refugios 
les interesa tus opiniones 
y sugerencias, no dejes 
de hacerlo, así entre todos 
mejoraremos el servicio que 
se presta en los refugios de 
montaña.

RECOMENDACIONES   QUELQUES CONSEILS   RECOMMENDATIONSEL GUARDA
Es la persona encargada 
de gestionar el refugio. 
Nos informará sobre su 
funcionamiento y nos ayudará 
a saber las características y 
dificultades de nuestra ruta, 
ya que es un buen conocedor 
de la zona. Sus consejos son 
muy importantes, tenlos en 
cuenta.

LOS REFUGIOS
NO GUARDADOS

Algunos refugios de montaña no cuentan con guarda y su 
limpieza y mantenimiento es más ocasional. Estos refugios 
están siempre abiertos a cualquier usuario y disponen de un 
equipamiento básico para poder dormir, mesas y bancos, así 
como sistemas de radiosocorro. Cuando los utilices intenta 
ser lo más cuidadoso posible con ellos, deja el refugio 
como a ti te gustaría encontrarlo. Si coincides en él con 
otros usuarios, deberéis organizar entre vosotros el uso del 
espacio de la mejor manera posible. Al marcharte, asegúrate 
de dejar puertas y ventanas cerradas, así evitarás que la 
lluvia y la nieve sean sus siguientes inquilinos.

SUMINISTRO
Por su especial ubicación, el 
abastecimiento de los refugios es difícil. 
La mayoría de los suministros se suben 
hasta ellos en helicóptero, lo cual incrementa mucho los costes 
de gestión. Es importante que lo tengas en cuenta al valorar los 
precios de los servicios que se ofrecen.

LA SEGURIDAD
Los refugios de montaña son importantes en la seguridad 
de los montañeros. En ellos encontrarás una primera ayuda 
y la posibilidad de dar aviso a los servicios de rescate en 
caso de accidente.
Actualmente cuentan con modernos sistemas de 
comunicación telefónica y de Internet vía satélite, además 
de las clásicas emisoras de radio.
Los guardas de los refugios realizan muchas labores 
relacionadas con la seguridad en montaña, como son la 
toma diaria de datos meteorológicos, cortes de nieve para 
calcular los riesgos de aludes en invierno o servir como 
apoyo a pastores, guardas forestales y otros profesionales 
de la montaña.
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RESIDUOS

Los refugios de montaña cuentan con sistemas de 
depuración propios. Entre todos podemos ayudar a 
que funcionen mejor. Sigue las recomendaciones 
que puedas encontrar en los aseos, y procura no 
tirar residuos al inodoro que puedan afectar al 
funcionamiento de la depuradora.
Los refugios de montaña gestionan 
la basura generada en ellos por la 
prestación de sus servicios. La basura 
que cada uno generamos en nuestras 
actividades debemos llevarla nosotros 
hasta el punto de recogida más cercano. 
Mantengamos limpia la montaña 
entre todos para poder disfrutarla 
mucho más. 

EL FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN
DE LOS REFUGIOS DE MONTAÑA 

EXPLOTATION ET GESTION DES 
REFUGES DE MONTAGNEE

OPERATION AND MANAGEMENT
OF THE MOUNTAIN HUT


