
C/ del Valira, 2  AD500 Andorra la Vella 
Tel (+376) 805 200 - skiandorra@skiandorra.ad

Todas las estaciones de 
esquí de Andorra, a tu alcance

TARIFAS  
2021-2022

Adulto

Adulto de 65 a 69 años (1)

Júnior de 12 a 17 años (2)

Niño de 6 a 11 años (3)

NO RESIDENTES

RESIDENTES

TIPOS 
DE FORFAIT

Hasta el  
24/10/2021

A partir del  
25/10/2021

Adulto (4)

Adulto de 65 a 69 años (1) (4)

465 €

395 €

445 €

385 €

935 €

460 €

790 €

665 €

1.165  €

570 €

985 €

830 €

Adulto de 70 a 74 años (5) (8)

Adulto de más de 75 años (6) (8)

Peatón de más de 70 años (7) (8)

Niños hasta 5 años (9)

Seguro de temporada (10)

100 €

30 €

30 €

30 €

59 €
Precios con IGI incluido.

FORFAITS DE 
TEMPORADA

www.skiandorra.ad

ES



EL FORFAIT DE TEMPORADA DE SKI ANDORRA
 SE PUEDE ADQUIRIR ÚNICAMENTE EN 

LAS OFICINAS DE SKI ANDORRA

(1) Adulto de 65 a 69 años: nacidos entre el 1952 y el 1956. 
(2) Júnior de 12 a 17 años: nacidos entre el 2004 y el 2009. 
(3) Niño de 6 a 11 años: nacidos entre el 2010 y el 2015. 
(4) Adulto residente: hay que presentar obligatoriamente el pasaporte 
de Andorra o el certificado de residencia del Comú del año en curso.
(5) Adulto de 70 a 74 años: nacidos entre el 1947 y el 1951.
(6) Adulto de más de 75 años: nacidos el 1946 o antes.
(7) Peatón de más de 70 años: nacidos el 1951 o antes.
(8) A las personas de más de 70 años que quieran adquirir un forfait 
de temporada, se les ofrecerá el forfait Ski Andorra, válido para 
Grandvalira, Ordino-Arcalís y Vallnord-Pal Arinsal. Hay que tramitar 
este forfait exclusivamente en las oficinas de Ski Andorra. 
(9) Niño de hasta 5 años: nacidos el 2016 o después.
(10) El seguro de temporada se debe adquirir en el mismo momen-
to de la compra del forfait.

CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS PRECIOS:

Es imprescindible presentar un documento 
de identidad para acreditar la edad.

De lunes a viernes de 9 a 13 h y de 14 a 18 h
Sábados de 9 a 13 h (durante la temporada de invierno)

VENTAJAS DEL FORFAIT 

Se aplica un 10% de descuento por renovación a los clientes que 
hayan adquirido el forfait de Ski Andorra la temporada 2020-2021.

Acceso a los remontes durante el verano del 2022.

Descuentos y ventajas en restauración y otros servicios de las 
estaciones, a criterio de cada estación.

Descuento por unidad familiar. Se aplica un 15% de descuento a 
partir del tercer forfait si los dos primeros son de adulto o júnior. 
Descuentos solo para el cónyuge y los descendientes directos del 
titular de la compra. Quedan excluidos de estas ventajas los forfaits 
para residentes.

Posibilidad de pago fraccionado en 3 cuotas sin intereses. El 
pago fraccionado es exclusivamente para los residentes de Andorra 
y solo se podrá solicitar hasta el 30/11/2021 (1ª cuota, del 50%, en el 
momento de la compra; 2ª cuota, del 30%, el 2 de enero del 2022, y 
3ª cuota, del 20% restante, el 2 de febrero del 2022).

Quedan excluidos de las condiciones y de las ventajas los clientes 
de más de 70 años y los niños de menos de 6 años.

Para más información sobre las condiciones generales y ventajas, 
consulte nuestra web: skiandorra.ad /forfaits /ski andorra

Horario:


