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Bienvenidos 
a Andorra

3#AndorraWorld

■ Andorra es un pequeño estado 
independiente, situado en el centro 
de los Pirineos entre España y 
Francia. Sus montañas son altas 
y la nieve es abundante y está 
presente durante todo el invierno. 
Somos uno de los destinos de 
nieve con más días de sol, gracias 
a la orientación mediterránea de 
nuestro territorio.

Somos pequeños, sí, pero 
nadie ha sabido concentrar 
en 468 km2 las mejores y 
más modernas estaciones de 
esquí del sur de Europa. Y lo 
hemos completado con una 
oferta inigualable de ocio, 
gastronomía, cultura, compras... 
Por eso, en Andorra esquiarás 
en un país singular.
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Vive la singularidad de 
unas montañas únicas 
■ Hace más de 50 años iniciamos nuestro camino instalando el primer 
remonte. Desde entonces, nuestras montañas cubiertas de nieve, 
que ofrecen paisajes únicos, los más de 300 km de pistas, las suaves 
temperaturas y los numerosos días de sol han sido los motivos por los 
cuales miles de personas han escogido y escogen Andorra.

Hoy podemos sentirnos orgullosos de la modernidad de las 
instalaciones de nuestras estaciones: Grandvalira, Ordino Arcalís y 
Vallnord–Pal Arinsal ofrecen, con el esfuerzo y el saber hacer de sus 
profesionales, nieve garantizada en más del 60 % de los dominios 
esquiables, excelentes escuelas de esquí y snowboard, un gran 
abanico de actividades, así como una moderna y variada oferta 
gastronómica.

En Andorra hacemos de la nieve una diversión para todos y ponemos 
al alcance de los esquiadores todo aquello que puedan desear.

Contacta con nosotros a:
SKI ANDORRA

Asociación de las estaciones 
de esquí de Andorra
www.skiandorra.ad

skiandorra@skiandorra.ad
Tel. (376) 805 200

5www.skiandorra.ad4
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■ En Grandvalira queremos 
ofrecerte siempre experiencias 
únicas 

La estación más grande del sur 
de Europa sigue innovando y 
mejorando para que disfrutes 
de sus más de 210 quilómetros 
esquiables, además de la 
amplia oferta gastronómica, las 

7www.grandvalira.com6

¿Podemos ayudarte? 
Ponte en contacto con nosotros a través del 

formulario web en www.grandvalira.com
apartado “Contacto”  Tel.: (+376) 891 800

actividades diurnas y nocturnas, 
las escuelas de esquí y muchos 
más atractivos.

El forfait de Grandvalira incluye 
también el acceso a la estación 
de Ordino Arcalís, donde podrás 
disfrutar del mejor freeride y 
sentir la más salvaje libertad.

GRANDVALIRA

 ¿DEMASIADO PARA TI?

https://ww2.grandvalira.com/
https://ww2.grandvalira.com/
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Escuela de esquí y snowboard

■  Más de 500 auténticos embajadores de la nieve están dispuestos a acompañarte para que aprendas a dominar los deportes de invierno. Las 
clases, particulares y colectivas, son la herramienta ideal para principiantes: diviértete y aprende ¡al mismo tiempo! Si ya eres veterano pero 
quieres perfeccionar la técnica, ponemos a tu disposición los monitores Top Class, y si lo que buscas son sensaciones nuevas, no dudes en 
probar la experiencia Top Race, donde te enseñaremos a esquiar como un auténtico profesional de la competición.

Seis centros, clases en seis idiomas y una de las escuelas con mayor reconocimiento a nivel internacional, ¿te apuntas?

8

■ En Grandvalira contamos con una gran variedad de servicios 
adaptados para que los más pequeños sean los protagonistas 
y disfruten como nunca. Monitores especializados en nuestras 
guarderías y jardines de nieve, clases de esquí particulares y 
colectivas, siete circuitos tematizados y ¡mucha diversión para que 
no quieran marcharse!

■ Hay muchas formas de sentir la libertad. ¡Ven y descubre la tuya!

Freeride: adrenalina pura, nieve polvo en la cara y trazados solo para 
ti. ¿Eres de los buscan siempre nuevas maneras de sentirse libre? Te 
entendemos. Por ello, en nuestras escuelas encontrarás monitores 
especializados para aprender las técnicas y el material de seguridad.

Freestyle: la inexplicable sensación de volar y tocar el cielo es posible 
en los tres snowparks de Grandvalira, uno de los cuales ¡con horario 
nocturno!

Esquí de montaña: siente la libertad coronando las cumbres más 
emblemáticas del dominio con nuestros guías de montaña.

Escuela infantil

Freeride, Freestyle 
y esquí de montaña

ACTIVIDADES

https://ww2.grandvalira.com/


■ ¡Existen muchas maneras de divertirse en la nieve! Descúbrelas con 
nuestras actividades de aventura, aptas tanto para pequeños como 
mayores: el tobogán de montaña Magic Gliss, que puedes disfrutar 
ahora con una experiencia de realidad virtual con gafas 3D, la tirolina 
de 550 m, las motos de nieve, el mushing, el tubbing, el Snake Gliss, ¡y 
mucho más!

■ Grandvalira cuenta con más de 60 puntos de restauración distribuidos 
por todo el dominio, una amplia oferta gastronómica que se adapta a 
todos los gustos y necesidades. Podrás escoger desde una terraza al aire 
libre con vistas panorámicas al Pirineo andorrano hasta el calor de una 
chimenea en una tradicional borda. La especialidad de la restauración 
en la estación consiste en ofrecer deliciosas propuestas gourmet con la 
mejor cocina de mercado y toques de montaña de alta calidad.

Y para vivir experiencias inolvidables, descubre también nuestra oferta 
de restauración nocturna.

Actividades de aventura

Restauración

10

ACTIVIDADES

11www.grandvalira.com

■ El popular local de ocio y restauración L’Abarset, regresa esta 
temporada de invierno con más fuerza que nunca y con el objetivo de 
llegar a ser el mejor après-ski de Europa.

El renovado proyecto mantiene la esencia y el espíritu del anterior 
local, pero a la vez se potencia con un nuevo concepto en el cual se 
unirá al ocio, la música y gastronomía en una experiencia única, que irá 
más allá de la temporada de esquí y de los fines de semana. 

El nuevo local cuenta con un impactante diseño de David Alayeto con el 
cual se incorpora la belleza de la montaña en todos los detalles. 

Après-ski

https://ww2.grandvalira.com/


12

FICHA TÉCNICA

13www.grandvalira.com

Cotas
1710 m - 2640m
Desnivel
930 m

Área esquiable
210 km de pistas
1926 ha*

76 remontes mecánicos

Capacidad de transporte
120 645 esquiadores / hora

139 pistes
· 24 verdes
· 55 azules
· 41 rojas
· 19 negras

Nieve de cultivo
66% de la superficie innivada

Competición
3 pistas de Copa del Mundo

Áreas de freeride

3 Áreas de freestyle
· Snowpark El Tarter (sector El Tarter)
· Sunrise park by Henrik Harlaut 
(sector Grau Roig)

· Sunset park by Henrik Harlaut 
(sector Peretol)

4 Skicross

Circuitos de esquí de montaña

Circuitos de raquetas de nieve

1 pista cronometrada permanente

Escuela de esquí y snowboard
7 centros y más de 500 monitores

Escuela de freestyle y freeride

8 zonas de debutantes

Escuela infantil
4 guarderías y 7 jardines de nieve

6 áreas infantiles tematizadas
· Kids forest: sector Encamp (zona 
Cortals), sector Grau Roig (zona 
Coma III y Piolet), sector Pas de la 
Casa (zona Abelletes)

· Mon(t) Magic: sector Canillo (zona 
El Forn)

· Bababoom Circus: sector El Tarter
· Yôkai: sector Soldeu

Actividades de aventura
· Campo de paintball
· Circuitos de orientación
· Tiro con arco y carabina
· Circuitos de mushing (trineo con
perros)
· Circuitos de motos de nieve
· Circuitos multi aventura
· Base de vuelos en helicóptero
· Màgic Gliss (tobogan de montaña)
· Snow tubing
· Tirolina
· Snake gliss (Trineo articulado)
· Explor Games ® (juegos de     
orientación con tablets)

Más de 60 puntos de restauración

6 centros médicos

19 aparcamientos
13 descubiertos y 6 cubiertos

https://ww2.grandvalira.com/


■ ExtraOrdinariaMenteLibre se 
define como el dominio esquiable 
más salvaje y emocionante, 
donde sentirse libre como nunca 
y encontrar ese «extra» que hará 
que te sientas único.

Ordino Arcalís, conocida por 
ofrecer la mejor calidad y la mayor 
cantidad de nieve del Pirineo, 
forma parte del grupo Grandvalira 
Resorts, por ello, los usuarios 
del forfait de Grandvalira podrán 
acceder a la estación.

ORDINO ARCALÍS

Extra
Ordinaria
Mente
Libre

15www.ordinoarcalis.com14

Ofrece un entorno montañoso 
único donde las familias y los 
esquiadores más expertos disfrutan 
con total libertad, sin colas ni 
aglomeraciones, en un ambiente 
seguro y ahora más cómodo gracias 
al telecabina Tristaina.

Con 30 kilómetros de pistas 
balizadas y más de 120 itinerarios 
fuera pista, se ha convertido en una 
referencia mundial, escenario del 
prestigioso circuito Freeride World 
Tour.

¿Podemos ayudarte? 
Ponte en contacto con nosotros a través del formulario 

web en www.ordinoarcalis.com, apartado «Contacto». 
Tel.: (+376) 891 800

https://ww1.ordinoarcalis.com/
https://ww1.ordinoarcalis.com/


■ La Ski&Mountain Academy de Ordino Arcalís ofrece clases de esquí y 
snowboard, tanto particulares como en grupo, que se adaptan a todos 
los niveles y edades.

Los más pequeños podrán aprender, mientras se divierten, en nuestra 
guardería y jardín de nieve, que cuenta con cinta transportadora 
cubierta para que el aprendizaje resulte más fácil. Cuenta además con 
diversas áreas de debutantes y también la pista Megaverda, la pista 
verde más larga del Pirineo, espacios idóneos para iniciarse en el esquí 
o el snowboard.

■ Sabores, texturas y aromas de montaña. Platos cocinados totalmente 
en la estación con productos de proximidad de primera calidad. 
Cocina casera con un toque de originalidad, bocadillos sofisticados, 
hamburguesas selectas y carnes a la brasa, todo acompañado de 
unas vistas exclusivas en terrazas panorámicas. Vale la pena descubrir 
espacios de encanto como La Borda de la Coma o el Refugi Les 
Portelles, a 2550 m, el restaurante gastronómico más alto de Andorra.

Si deseas vivir una aventura única, te recomendamos la cena de fondue 
en el restaurante La Borda, donde podrás acceder con un trineo gigante 
para 50 personas para después bajar esquiando bajo la luz de la luna.

■ Ordino Arcalís es el escenario perfecto para probar una amplia oferta 
de actividades pensadas para todos los públicos, desde excursiones en 
moto de nieve, raquetas, esquí de montaña o el Ski Bike, híbrido entre 
la bicicleta y los esquís, donde la diversión está asegurada. Y no te 
pierdas la excursión a la cueva de estalagmitas del Port del Rat.

Si estás buscando vivir una experiencia más extrema, ¡el speedriding o 
el heliesquí están hechos para ti!

Y cuando se ponga el sol, sigue disfrutando aún más de la estación con 
las actividades nocturnas combinadas con una magnífica cena bajo las 
estrellas.

Diversión y aprendizaje

La esencia de la montaña 
en cada plato

Freeride y adrenalina

Actividades de aventura

■ Imagina centenares de hectáreas vírgenes para disfrutar fuera 
pista, hacer realidad el sueño de practicar el heliesquí, subir al mítico 
telesilla Creussans y esquiar por el escenario donde los mejores riders 
del mundo disputan el Freeride World Tour. Descubre los más de 140 
itinerarios en compañía de los guías de nuestra prestigiosa escuela de 
freeride. Y si lo que te gusta son las raquetas de nieve o el esquí de 
montaña, te ofrecemos servicios de formación y acompañamiento a 
medida.

ACTIVIDADES

17www.ordinoarcalis.com16

https://ww1.ordinoarcalis.com/
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TRISTAINA

TRISTAINA

DVA

DVA

EL CLOT

DVA

www.ordinoarcalis.com

FICHA TÉCNICA

Situación
A 14 km de Ordino y a 22 km de 
Andorra la Vella
Cotas
1910 m - 2625 m
Desnivel
685 m

Área esquiable
30 km de pistas
442 ha

16 remontes mecánicos

Capacidad de transporte
18 110 esquiadores / hora

29 pistas
· 9 verdes
· 7 azules
· 11 rojas
· 2 negras

Nieve de cultivo
101 cañones de nieve que garantizan el
60% de las pistas (18 km).

6 estadios de competición FIS

Itinerarios de freeride
4 itinerarios marcados (3,4 km)
+ 120 itinerarios sin marcar

Áreas temáticas
· 2 Freeride Área
· 1 circuito infantil
· 1 Slalom Área
· 1 zona para debutantes (telecuerda 
gratuito)

Circuitos Skimo
5 circuitos marcados de esquí de 
montaña

6 puntos de restauración con terrazas 
panoramicas

2 áreas de picnic

1 escuela de esquí y snowboard
70 monitores

Escuela de freeride

1 guarderia
Para niños de 1 a 4 años

1 Jardin de nieve
Para niños de 3 a 6 años

Material
2 tiendas de alquiler de material a pie 
de pistas

Tiendas
2 puntos de venta de artículos de
merchandising y accesorios

Servicios
· 3 puntos de guarda esquís
· 3 puntos de consigna

Actividades de aventura
Heliesquí, motos de nieve, vehículo 
oruga GICA, speed-riding, raquetas 
de nieve, snowbike...

1 centro médico

Aparcamientos
Varios aparcamientos con capacidad
para 1500 vehículos.

Servicio de transporte gratuito que
enlaza las dos prinipales zonas de la
estación: Hortell y Planells.

Servicio de transporte gratuito que
enlaza Andorra la Vella con la 
estación.

https://ww1.ordinoarcalis.com/


21www.vallnordpalarinsal.com

VALLNORD – PAL ARINSAL

La estación 365

■ Vallnord - Pal Arinsal es la 
estación de esquí más cercana al 
centro del país tiene los accesos 
más cómodos para llegar con 
amigos, solo o en familia.

Sus más de 63 km de pistas se 
distribuyen en un total de 48 
pistas de todos los niveles y 
con numerosas actividades para 
disfrutar de la nieve de una 
manera alternativa: clases de 
esquí con monitores, escuela de 
nieve para todas las edades, un 
snowpark para los usuarios más 
aventureros y el placer de poder 
disfrutar, dentro de la misma 
estación, de una gran variedad de 
propuestas gastronómicas.

Esta estación es la única que 
también acoge tres copas del 
mundo cada año: mountain bike, 
esquí de montaña y trail running.

20

vallnordpalarinsal.com
clients@vallnord.com

Tel (+376) 878 000

https://vallnordpalarinsal.com/es/
https://vallnordpalarinsal.com/es/
mailto:clients%40vallnord.com%0D?subject=
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■ Pal es la estación de esquí más cercana al centro de Andorra.  
Situada a tan solo 6 km del centro de Andorra la Vella gracias a la 
telecabina de La Massana, ofrece una gran variedad de servicios para 
todo tipo de personas. Siendo una estación apta para todos los niveles, 
la magia de sus bosques permite a toda la familia y/o amigos de 
disfrutar al máximo.

En Arinsal, podrás disfrutar de un ambiente único y de unos servicios de 
primera, en un entorno pensado tanto para parejas como para jóvenes 
y familias, con accesos cómodos gracias al telecabina de Els Orriols. En 
este sector, además de la gran variedad de niveles en las pistas de esquí, 
podrás disfrutar de la práctica del mejor freestyle gracias a Vallnord 
Snowpark, uno de los más reconocidos de Europa.

Los sectores de Pal y Arinsal están conectados mediante el teleférico 
ubicado en el sector del Coll de la Botella (en Pal) y Port Negre (en Arinsal).

■ Para aquellos que deseen disfrutar de la nieve de una manera 
diferente, Vallnord - Pal Arinsal propone un gran número de actividades 
en el sector de Pal: tirolina Big Zip, parque de cuerdas, un simulador 
de esquí virtual, entre otras muchas actividades para niños y adultos. 
Sin olvidar las alternativas preferidas del público, como son el esquí de 
montaña o las excursiones con raquetas.

■ La escuela de nieve de Vallnord - Pal Arinsal tiene muy buena 
valoración tanto por la calidad como por la técnica de sus monitores. 
En ambos sectores, Pal y Arinsal, tendrás a tu disposición un gran 
número de profesionales, especializados por niveles y edades. Y los más 
pequeños podrán asimismo disfrutar del servicio de jardín de nieve.

Nieve, aventura y naturaleza

Gastronomía de altura

Actividades pensadas para todos

Escuela de nieve

■ Los amantes de la buena gastronomía encontrarán en la estación una 
destacable propuesta de restaurantes. Podrás optar por comer en la 
estación o bien, bajo previa reserva, celebrar cenas en alta montaña (en Pal 
o en Arinsal).

https://vallnordpalarinsal.com/es/
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FICHA TÉCNICA

Situación
A 6 km del centro de Andorra
Cotas:
1550 m - 2560 m
Desnivel: 
1010 m

Área esquiable
63 km de pistas
707 ha

31 remontes mecánicos

Capacidad de transporte
38 480 esquiadores / hora

48 pistas
· 7 verdes
· 19 azules
· 18 rojas
· 4 negras

Nieve de cultivo
373 cañones de nieve que garantizan
el 68% de las pistas (43 km). 

2 eslálom F.I.S.

Áreas temáticas
· 1 Freestyle Área
· 1 Slalom Área
· 2 Free-Ride Areas (balizadas)

Circuitos Skimo
6 circuitos marcados de esquí de
montaña

Itinerarios de freeride

2 áreas de freeride (balizadas)

18 puntos de restauración

2 áreas de picnic

2 escuelas de esquí y snowboard
215 monitores

Snowplus
Club lúdico para aprender a disfrutar de
la montaña y la nieve

2 guarderias 
Para niños de 1 a 4 años 

2 parques de nieve
Para niños de 4 a 8 años

Material 
6 tiendas de alquiler y venta de material

Tiendas
Venta de artículos de regalo y 
merchandising

Serveis
· 3 guarda esquís
· 2 consignas
· 7 cajeros automáticos

Actividades
Big Zip, Jump, Parque de Cuerdas, Ski 
Bikes, Pistas de trineos, Peke Park, 
Simulador de esquí virtual, motos de 
nieve infantil, Snowtrike, descenso de 
donuts…

2 centros médicos

9 aparcamientos
Con capacidad para 6.600 vehículos

Otros
Cobertura GSM – G3 – Acceso wifi gratuito 
en toda la estación. Pantallas dinámicas 
informativas en los principales edificios

Servicio de autobús gratuito que enlaza 
los dos sectores de la estación: Arinsal y 
Pal (La Massana) y Andorra la Vella y La 
Massana.

www.vallnordpalarinsal.com
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Pedres 
Blanques I i II

La Carbonera

La Serra I

La
Caubella

LaSerra

Pla de
la Cot I i II

La Serra II

La Massana

Coll de la 
Botella

La Tossa II

La Tossa I

Els Cóms
El Cubil

El Cubil

Setúria

Arinsal - Pal
La Tossa

Port Negre

Les Fonts
El Coll

La Capa

Els Planells

Els Orriols

El Cortal

Josep Serra

Esquirol I i II

Telebaby
Serveis / Servicios

Activitats / Actividades

Remuntadors / Remontes
Informació
Información

Pàrquing
Parking

Venda de forfets
Venta de forfaits

Màquina de forfets
Máquina de forfaits

Marxandatge
Merchandising

Caixer automàtic
Cajero automático

Centre mèdic
Centro médico

Pista cronometrada

Telecabina

Telefèric
Teleférico

Telecadira 2P
Telesilla 2P

Cinta transportadora

Telecadira 4P
Telesilla 4P

Telecadira desembragable 4P
Telesilla desembragable 4P

Telecadira desembragable 6P
Telesilla desembragable 6P

Cinta transportadora coberta
Cinta transportadora cubierta

Teleesquí
Telesquí

Pistes / Pistas

SnowParks

Difícil

Fàcil / Fácil

Mitjà / Medio

Extremament difícil 
Extremadamente difícil
Extremament difícil (sup.)
Extremadamente difícil (sup.)

Molt difícil / Muy difícil

Restaurants
Restaurantes

Snack cabinaSnack

Photopoint

Pister socorrista

Wood off-piste

Restaurants / Restaurantes

Sector Arinsal

Sector Pal
L’ExpressoA

Cow BellaB

XiringuitoF

La TavernaC

Self-Service PalD

RústicE

Crêpes and Go!G

Coll de la BotellaI

The Terrace Ski & LoungeK
Self-Service ArinsalJ

Polar BarL

The Derby Irish BarM

El RefugiN

Obelix Resto BarO

Xalet IglooP

Pla de la Cot Ski & LoungeH

Molt fàcil / Muy fácil7

Molt difícil / Muy difícil4

Fàcil / Fácil18
Difícil17

Big Zip

Raquetes de neu
Raquetas de nieve

Esquí de muntanya
Esquí de montaña

Pàrquing VIP
Parking VIP

Escola d’esquí 
Escuela de esquí 

Wi-Fi gratuïta 
WiFi gratis

Lloguer de material
Alquiler de material

Pàrquing elèctric
Parking eléctrico

Lavabos

Consigna

Ski key

Babyclub

Canó de neu
Cañón de nieve

Risc d’allaus
Pictograma Nivell de risc

1 – Feble

2 – Moderat

3 – Marcat

4 – Fort

5 – Molt fort

R iesgo de aludes
Pictograma Nivel de riesgo

3 – Notable

4 – Fuerte

5 – Muy fuerte

1 – Débil

2 – Limitado

Desfibril·lador
Desfibrilador

E
F G
A B C D

Edifici de la Caubella 1.900 m
Serveis / Servicios 

Edifici de El Planell
Serveis / Servicios  

Parc de cordes
Parque de cuerdas

Coll de la Botella5

Serra4Pla de la Cot3Verdet Beç2

Molt fàcil / Muy fácil Fàcil / Fácil DifícilEsquí de muntanya  / Esquí de montaña

2,9 km

Setúria6 Port Negre7

1.885 m  /  2.069 m

+ 256 m  /  - 74 m

3,2 km

1.900 m  /  2.364 m

+ 490 m  /  -  m

5 km

1.550 m  /  2.500 m

+ 950 m  /  -  m

1,3 km

1.780 m  /  1.900 m

+ 120 m  /  - m

891 m

1.780 m  /  1.900 m

+ 120 m  /  - m

1,7 km

1.780 m  /  2.080 m

+ 300 m  /  - m

3,6 km

1.900 m  /  2.364 m

+ 480 m  /  -17 m

Circuito de la Copa del Mundo 
de Esquí de Montaña

Circuit de la Copa del Món
d'esquí de muntanya

15-16/1/2022

#SKIBIKETRAIL

comapedrosaandorra.com

14-17/7/2022

AHORRA TIEMPO Y DINERO, 
COMPRA O RECARGA
EL FORFAIT EN NUESTRA APP

ESTALVIA TEMPS I DINERS,
COMPRA O RECARREGA
EL FORFET A LA NOSTRA APP

VALLNORDPALARINSAL.COM

Raquetes de neu  / Raquetas de nieve

Guineu1 Cabirol2 L’Esquirol3 L’Isard4 Mufló5 Trencalòs6

1.900 m / 2.080 m

1,7 km

1.780 m / 1.900 m

843 m

1.900 m / 2.080 m

1,8 km

1.780 m / 2.069 m

4,4 km

2.069 m / 1.866 m

3,7 km

1.550m / 2.500 m

5 km

Pistes obertes de 7:00 h a 22:00 h / Pistas abiertas de 7:00 a 22:00 h 

TELÈFON GRATUÏT
de 9.00 a 17.00 hores / horas 
Teléfono gratuito
18008079

El Planell II

El Planell I

Coll de la Botella 2.069 m
Serveis / Servicios 

I

Edifici de Comallemple 1.900 m
Serveis i activitats / Servicios y actividades

TELÈFON GRATUÏT
de 9.00 a 17.00 hores / horas 
Teléfono gratuito
18007021

Snowpark

MINI
Meeting Point 

Burton

Coll de la Botella5

Serra4Pla de la Cot3Verdet Beç2

Molt fàcil / Muy fácil Fàcil / Fácil DifícilEsquí de muntanya  / Esquí de montaña

2,9 km

Setúria6 Port Negre7

1.885 m  /  2.069 m

+ 256 m  /  - 74 m

3,2 km

1.900 m  /  2.364 m

+ 490 m  /  -  m

5 km

1.550 m  /  2.500 m

+ 950 m  /  -  m

1,3 km

1.780 m  /  1.900 m

+ 120 m  /  - m

891 m

1.780 m  /  1.900 m

+ 120 m  /  - m

1,7 km

1.780 m  /  2.080 m

+ 300 m  /  - m

3,6 km

1.900 m  /  2.364 m

+ 480 m  /  -17 m

https://vallnordpalarinsal.com/es/
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Andorra 
es mucho más

■ Después de la jornada de esquí, el ambiente de après-ski se traslada 
a los diferentes locales situados a pie de pistas, donde la gente 
saborea una copa y escucha la mejor música en directo, y se distrae 
viendo cómo el sol se va y entra la noche. El après-ski ha llegado para 
quedarse y cada año cuenta con más adeptos. Una buena forma de 
poder disfrutar con los tuyos, compartiendo las experiencias del día o 
saboreando una cena en un restaurante de estación o en una de las 
bordas del país.

Diversión, música y buen ambiente

Tiempo para las compras

Descubre nuestra cultura

■ Andorra es un gran centro comercial inusual. Más de 1500 comercios 
y tiendas se concentran para garantizarte que encontrarás aquello que 
estabas buscando. El diseño y el lujo, la moda, la joyería, la electrónica 
o la farmacia estarán a tu alcance los siete días de la semana.

■ Andorra tiene una larga historia. Los visitantes de espíritu inquieto 
descubrirán sorprendentes itinerarios culturales, museos que detallan 
las costumbres y las tradiciones locales, o el rico patrimonio románico 
que nos contempla desde hace 1000 años.

https://visitandorra.com/es/
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Saborea la auténtica 
cocina de montaña

Alojamientos para soñar

■ Las bordas son construcciones tradicionales del Pirineo, hechas de 
piedra y madera, donde en el pasado se solían guardar la paja y las 
herramientas de cultivo. Hoy muchas de ellas albergan restaurantes 
acogedores donde uno puede saborear auténtica cocina de montaña, 
como la escudella (una excelente elección para combatir el frío del 
invierno), el trinxat, el arroz de montaña o los caracoles. El comensal 
puede decantarse también por la cocina creativa y de diseño que en 
Andorra es de altísimo nivel.

■ Quedarse unos días en Andorra siempre es una buena elección. 
Más de 300 establecimientos turísticos, que suman casi 43 000 
camas repartidas por todo el país te lo garantizan. Sea cual sea tu 
presupuesto, y tu talante, existe un alojamiento a tu medida.

Tiempo de evasión 

Caldea, el mayor spa 
termal del sur de Europa

■ La existencia de agua termal rica en azufre y minerales en Les 
Escaldes ya era conocida en la antigüedad. 

Son miles los visitantes que acuden cada año a disfrutar de las aguas 
en Caldea.

La cultura del agua ha arraigado con fuerza y últimamente muchos 
alojamientos incorporan espacios de bienestar integral en sus 
instalaciones, algunos de los cuales ocupan hasta 5000 m² de superficie.

■ Caldea, el spa termal de Andorra, ha sido concebido para disfrutar de 
una experiencia llena de contrastes desde la mañana hasta bien entrada la 
noche. Su edificio, de arquitectura singular, está situado en el centro de la 
ciudad y, al mismo tiempo, rodeado de montañas.

Cuenta con 5 espacios: el Termolúdico, que es el spa de mayor dimensión 
de Caldea, ofrece una experiencia lúdica y de diversión en aguas termales 
y permite el acceso a mayores de 5 años. Likids es el spa destinado a un 
público exclusivamente infantil, entre 3 y 8 años. Inúu, el spa exclusivo 
para adultos, te invita a disfrutar de talleres wellness y de los tratamientos 
más especializados. La laguna panorámica, equipada con juegos de agua, 
que sobresale de la laguna exterior del Termolúdico e incluye un espacio 
transparente que se eleva sobre el río. Finalmente, en el espacio Orígens te 
esperan baños exóticos como el baño azteca y el de pomelos.

www.caldea.com
Tel.: (+376) 800 999

https://visitandorra.com/es/
https://www.caldea.com/
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■ El Ski Canaro, situado en Canillo, cuenta con dos pistas para 
debutantes y una pista de trineos destinada a los más pequeños. 
Además, en la estación encontrarás un hotel familiar con restaurante, 
cafetería, terraza panorámica con vistas a las pistas y aparcamiento 
gratuito. Todo, mientras disfrutas de un entorno de plena naturaleza. 

La estación dispone de una escuela de esquí y snowboard, tanto para 
adultos como para niños a partir de 3 años, donde todo el mundo 
puede aprender a esquiar gracias a los monitores titulados en ambas 
disciplinas. Las clases son individuales y se imparten en las pistas 
privadas del Ski Canaro. Además, la estación ofrece el servicio de 
alquiler de material, tanto de esquí como de snowboard.

■ Situado en Sant Julià de Lòria, en el entorno de La Rabassa, descubre 
el centro de actividades outdoor de Naturland. 

En La Rabassa, podrás practicar esquí de fondo a lo largo de más 
de 15 km de pistas señalizadas, a 2050 m de altitud. En un entorno 
incomparable, la estación ofrece una amplia zona de iniciación con 1,6 
km de pista. Dentro del bosque circulan el resto de pistas con diferentes 
niveles de dificultad: 1,8 km de pista verde, 5,5 km de pista azul y 6,5 km 
de pista roja para los más expertos.

Cuenta además con una amplia oferta de actividades de nieve, como 
las raquetas de nieve (que se pueden alquilar en la tienda y practicar en 
itinerarios señalizados), las salidas guiadas en moto de nieve, los nuevos 
itinerarios de skimo, y una pista de trineos. 

Proponemos asimismo actividades nocturnas, con exclusivas salidas 
guiadas en raquetas de nieve o motos de nieve, seguidas de una 
exquisita cena en el restaurante de montaña La Borda Conangle.

La oferta se complementa con el Tobotronc, el tobogan alpino de mayor 
longitud del mundo, con 5,3 km de recorrido, que permite descubrir 
el bosque atravesando un trepidante recorrido sentados en un trineo 
biplaza de fácil manejo.

Ski Canaro

Esquí de fondo, skimo ¡y mucho más! 

www.skicanaro.com 
info@skicanaro.com
Tel.: (+376) 751 145
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■ 360 °eXtrem es un centro de diversión para todas las edades. Se 
pueden practicar muchos deportes (gimnasia, saltos de cama elástica, 
free ski, snowboard, skate, scooter, BMX…) repartidos en varias zonas: 

Zona de Freestyle: formada por un suelo de gimnasia, camas elásticas, 
piscinas de bloques de espuma (foam pit), colchonetas y una zona de 
rampas. Las rampas de madera son para las modalidades de skate, 
scooter, BMX y rollers, y las de snow flex son para esquíes y tablas de 
snow.

Bowl: un skatepark con diferentes quarters y un increíble bowl.

Jumping: un parque de camas elásticas para saltar y hacer acrobacias, 
además de poder realizar muchos juegos mientras saltas.

Kids corner: un espacio de psicomotricidad y juego para los más 
pequeños (0-3 años).

■ El Palau de Gel se encuentra en el centro de Canillo, al pie de la estación 
de esquí Grandvalira y a 10 km del centro de Andorra la Vella. Encontrarás
1800 m2 dedicados al hielo en un universo de diversión con las actividades 
más variadas. 

Pista de hielo y actividades: en las sesiones de mañana y tarde, podrás 
practicar patinaje sobre hielo. Y cuando llega la noche, empieza la disco hielo: 
patinaje sobre hielo con música y luces. En el Palau de Gel también puedes 
realizar un montón de actividades, como karting sobre hielo para adultos y para 
niños, partidos de hockey, curling y broomball, y celebrar aniversarios infantiles. 

Piscina: disponemos de una piscina climatizada de 25 m x 12,50 m, ideal para 
nadar durante todo el año, y en verano podrás disfrutar del solárium exterior. 
Y para los más peques, tenemos una piscina pequeña con una profundidad 
de 40 cm. 

Puedes combinar las actividades con el restaurante, donde preparan menús 
diarios caseros.

Centro de freestyle & 
jumping en Andorra

¡Mil formas de divertirse 
en familia o con los amigos!

www.360extrem.com
info@360extrem.com
Tel.: (+376) 828 566

www.palaudegel.ad
info@palaudegel.ad  
Tel.: (+376) 800 840

Descubra todas las actividades
 y servicios disponible en www.naturland.ad 
Información: info@naturland.ad - Tel.: (+376) 741 444
Reservas: booking@naturland.ad - Tel.: (+376) 741 463

https://skicanaro.com/
mailto:info%40skicanaro.com?subject=
https://visitandorra.com/es/
http://www.360extrem.com/
mailto:info%40360extrem.com?subject=
https://www.palaudegel.ad/es/
mailto:info%40palaudegel.ad?subject=
https://www.naturland.ad/es
mailto:info%40naturland.ad?subject=
mailto:booking%40naturland.ad%20?subject=
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Andorra también se 
disfruta en verano

■  Cuando llega el buen tiempo, 
el país merece ser redescubierto. 
Los paisajes blancos que en 
invierno nos dejaron sin aliento 
parecen ahora irreconocibles, 
sin por ello haber perdido su 
encanto. Es el momento de, 
mochila en ristre, emprender 
el camino: las múltiples 
rutas, entre picos y lagos, nos 
conducirán hasta escenarios de 
extraordinaria belleza.

En verano, los 468 km² de superficie 
andorrana nos trasladan a un mundo 
de naturaleza en estado puro y 
paisajes imponentes. Paisajes, éstos 
que se abren a nosotros, por ejemplo, 
en los tres espacios protegidos del 
país: el Parque Natural Comunal de 
les Valls del Comapedrosa, el Parque 
Natural de Sorteny situado en la 
parroquia de Ordino (declarada como 
reserva de la biosfera) y el Valle del 
Madriu-Perafita-Claror. Este último 
entorno ha sido declarado Patrimonio 
Mundial por la UNESCO.

33www.visitandorra.com

Descarrega’t aquí
les App’s d’Andorra
Descárgate aquí  las Ap p’s de Andor ra
Téléchargez ici les App’s d’Andorre

· Més informació a les oficines de turisme o a la nostra web.
· Más información en las oficinas de turismo o en nuestra web.
· Plus d’informations dans les offices de tourisme ou sur notre site internet.

Andorra Guides
Fulletons turístics
Folletos turísticos
Brochures touristiques

Activitats a l’aire lliure
Actividades al aire libre
Activités de plein air

Andorra Activetourism

Andorra Guides
Fulletons turístics
Folletos turísticos
Brochures touristiques

Activitats a l’aire lliure
Actividades al aire libre
Activités de plein air

Andorra Activetourism

En los meses de verano, Andorra 
te ofrece una gran variedad de 
actividades y celebraciones al aire 
libre, espectáculos, música en 
vivo en las calles y plazas, fiestas 
populares y fiestas mayores. 

Para recibir información de todas 
las actividades deportivas del país, 
descárgate la App “Turismo Activo 
Andorra”.

Oficina de Turismo 
de Andorra la Vella 
info@oficinaturisme.ad
Tel.: (+376) 750 100
www.visitandorra.com

https://visitandorra.com/es/
mailto:info%40oficinaturisme.ad%20?subject=
https://visitandorra.com/es/
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VERANO GRANDVALIRA

Tu verano en 
Grandvalira

■ En el sector de Canillo, el Mon(t) 
Magic Family Park de Canillo es 
el espacio ideal para disfrutar en 
familia o con amigos: adrenalina, 
diversión y una multitud de 
actividades ¡a 2000 metros de 
altura! La tirolina de 550 metros de 
longitud, los kayacs y las canoas, el 
BigAirbag o el tobogán de montaña 
Màgic Gliss, por el que también se 
puede descender con unas gafas 3D 
para disfrutar de una experiencia 

www.grandvalira.com

de realidad virtual. Por último, 
los Explor Games®, unos juegos 
que combinan las dinámicas de 
los juegos de escape rooms con 
los videojuegos, completan la 
experiencia familiar en el sector de 
Canillo.

■ En el sector de Soldeu, te espera 
el campo de golf a mayor altura 
de todos los Pirineos, 2250 metros 
de altitud. Este campo de 9 hoyos, 

par 33, tiene una longitud de 
2590 metros y una extensión de 
16 hectáreas. Perfecto tanto para 
principiantes, ya que contamos 
con una escuela de golf para 
iniciarse en este deporte, como 
para expertos, que podrán disfrutar 
de la práctica del golf con unas 
excepcionales vistas. En Soldeu 
también se puede disfrutar del 
Centro de Observación de la 
Marmota, una actividad divertida 

para conocer más a este animal, 
o de las salidas con apicultores 
experimentados por los recursos 
de abejas.

■ El sector de Encamp esconde 
numerosas actividades para toda 
la familia. La experiencia del 
Funicamp es una gran puerta de 
entrada a la riqueza y a la historia 
del entorno y el paisaje pirenaico. 
En solo 25 minutos, se llega a 

2502 m de altitud, donde pueden 
realizarse varias actividades a pie 
y rutas en bus 4x4 y con guía. La 
estación intermedia del Funicamp 
permite dar un paseo por el valle 
de Els Cortals, o recorrer rutas a pie.

■ La zona de Pessons de Grau Roig 
ofrece varias actividades, como 
senderismo, pesca y excursiones 
en 4x4, todo ello disfrutando de 
unas vistas magníficas. Por último, 

la mejor gastronomía de altura te 
espera en un entorno único. 

Epic Andorra acerca la naturaleza 
a los visitantes de manera singular, 
con elevados niveles de atención 
y calidad, ofreciendo experiencias 
en alojamientos de excepción 
(Mountain Huts) que se acompañan 
de actividades, travesías y 
aventuras en la montaña diseñadas 
a la medida de cada cliente.

34
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Las vistas más 
espectaculares, en 
el Mirador Solar de 
Tristaina

■ El principal atractivo del verano 
en Ordino Arcalís es sin duda el 
espectacular mirador solar de 
Tristaina. Se encuentra en el pico 
de Peyreguils, a 2701 metros de 
altitud, y permite disfrutar de 
unas vistas panorámicas de 360 
grados al circo glaciar de Tristaina 
y a todo el valle de Ordino, 
declarado Reserva de la Biosfera 
por la Unesco. El acceso se realiza 
con la telecabina de Tristaina 
y el telesilla de Creussans, y el 
último tramo se hace a pie por un 
camino debidamente adecuado. La 
estructura, que tiene una pasarela 
de 25 metros de longitud y un peso 

VERANO ORDINO ARCALÍS

Vallnord - Pal Arinsal
■ En verano Vallnord – Pal Arinsal 
se convierte en un referente en el 
mundo del BTT y del running. La 
estación se transforma en un Bike 
Park y  ofrece a todos sus clientes  
actividades alternativas para todas 
las edades.

BTT para todos los niveles 
Con 50 km de circuito y un desnivel 
que supera los 1000 metros. 
Vallnord – Pal Arinsal propone a 
todos los amantes de la bicicleta 
de montaña circuitos de calidad y 
de aventura para todos los niveles. 
Se ha habilitado el teleférico para 
que los riders puedan también 
acceder y disfrutar del sector de 
Arinsal, y ahora también de los 

circuitos de e-bike. La Bike School 
permite a cualquier principiante 
aprender de este mundo o mejorar 
la técnica.

Ciclismo de carretera y 
cicloturismo
La estación se acerca a los 
aficionados al ciclismo de carretera 
y al cicloturismo ofreciendo 
con una serie de servicios 
centralizados en el Coll de la 
Botella como:  aparcamientos 
vigilados para bicicletas, recambios 
y vestuarios con ducha. También 
podrás disfrutar de algunos de 
los 21 puertos de montaña más 
importantes del país, como son Pal, 
Arinsal, Cabús o Beixalís.

VERANO VALLNORD – PAL ARINSAL

total de 32 toneladas, está integrada 
en el entorno con solo cuatro puntos 
de anclaje. Además, el mirador hace 
la función de reloj solar, gracias al 
gnomon central, de 27 metros de 
longitud e inclinado a 42,55 grados.

En Ordino Arcalís también podrás 
disfrutar de la única ascensión en 
bicicleta a un puerto final de etapa 
del Tour de Francia y La Vuelta a 
España libre de tráfico rodado, toda 
una experiencia para los amantes 
del ciclismo. Una actividad que se 
completa con la excelente cocina del 
restaurante La Coma, a 2200 metros 
de altitud.

Running para todo el mundo
Las montañas de Vallnord-Pal 
Arinsal  incluyen una serie de 
caminos y senderos para poder 
hacer corriendo. La estación 
organiza cada año la Skyrace 
Comapedrosa, una carrera de Trail 
Running que forma parte de las 
series mundiales SkyRace Series.

Actividades en el Mountain Park
Hasta 18 actividades diferentes 
se proponen como alternativa en 
el Vallnord Mountain Park para 
pasar un verano acompañados de 
naturaleza, aventura y diversión. És 
la alternativa perfecta para todas 
las edades. 

Senderismo y el refugio guardado del 
Comapedrosa
La Massana ofrece un gran número 
de rutas de senderismo y Vallnord – 
Pal Arinsal propone diferentes rutas 
balizadas para todos los niveles. Ahora 
podrás disfrutar también del refugio 
del Comapedrosa y, para acceder a 
él, la manera más cómoda es con el 
teleférico de Arinsal Pal.

Gastronomía
Desde comidas en la estación de Pal, 
cenas astronómicas en el Coll de la 
Botella o aperitivos en el teleférico. 
Son muy variadas las propuestas 
gastronómicas que ofrece Vallnord – 
Pal Arinsal  también durante el verano 
en algunos de sus 7 restaurantes.    

https://ww1.ordinoarcalis.com/
https://vallnordpalarinsal.com/es/
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■ Aeropuerto de Barcelona-El Prat 
A 200 km de Andorra la Vella. Conexiones 
diarias de ida y de vuelta con las compañías 
de autobuses Andbus y Directbus.

■ Aeropuerto de Toulouse-Blagnac 
A 170 km de El Pas de la Casa y a 200 km de 
Andorra la Vella. Conexiones diarias de ida 
y de vuelta con la compañía de autobuses 
Andbus.

Algunas compañías de bajo coste vuelan 
también a otros aeropuertos cercanos 
a Andorra, como son los aeropuertos 
de Reus-Costa Daurada y Girona-Costa 
Brava, en España; y Carcasona y Perpiñán-
Rivesaltes, en Francia.

■ Estación del Nord (Barcelona) 
A 200 km de Andorra la Vella. Conexiones 
diarias de ida y de vuelta con la compañía 
de autobuses Alsa.

■ Estación de Sants (Barcelona) 
A 200 km de Andorra la Vella. Conexiones 
diarias de ida y de vuelta con la compañía 
de autobuses Directbus.

■ Estación Lleida-Pirineus 
Conexión con AVE. A 150 km de Andorra la 
Vella. Conexiones diarias con las compañías 
de autobuses Montmantell y Alsa.

Desde España

Desde España

Desde Francia

Cómo llegar 

■ Alsa www.alsa.es 
Tel.: (+34) 902 42 22 42

■ Andbus www.andorrabybus.com 
Servicio puerta a puerta
(es necesario hacer una reserva previa) 
Tel.: (+376) 803 789 / (+34) 973 984 016
info@andbus.net

■ Directbus www.andorradirectbus.es 
Tel.: (+376) 805 151 / (+34) 902 109 276
estaciodirectbus@julia.net

■ Montmantell www.montmantell.com 
Tel.: (+376) 866 444 / (+34) 973 982 949
info@montmantell.com

■ Estación Toulouse- Matabiau 
A 170 km de El Pas de la Casa y a 200 km 
de Andorra la Vella. Conexiones diarias 
de ida y de vuelta con la compañía de 
autobuses Andbus.

■ Estación de l’Hospitalet-prés-l’Andorre  
A 12 km de El Pas de la Casa y a 40 km de 
Andorra la Vella.

Para más información sobre tu viaje a
Andorra, consulta: www.exteriors.ad

Desde Francia

Si vienes en coche

Contactos de las 
compañías de autobuses:

Puedes consultar el tráfico y el estado 
de las carreteras de Andorra en:
www.mobilitat.ad
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