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■ 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 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...

Bienvenidos a Andorra
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■ 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.

SKIANDORRA
Associación de las estaciones de esquí de Andorra
www.skiandorra.ad

Vive la singularidad de 
unas montañas únicas

https://skiandorra.ad/es
https://skiandorra.ad/es
https://skiandorra.ad/es


■ La estación más grande del sur de Europa sigue 
innovando y mejorando para que disfrutes de sus más 
de 210 quilómetros esquiables. 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.

www.grandvalira.com
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¿DEMASIADO PARA TI?

https://ww2.grandvalira.com/
https://ww2.grandvalira.com/
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GRANDVALIRA / ACTIVIDADES

■ Más de 500 auténticos embajadores de la nieve están 
dispuestos a acompañarte para que aprendas a dominar 
los deportes de invierno. Seis centros, clases en seis 
idiomas y una de las escuelas con mayor reconocimiento a 
nivel internacional, ¿te apuntas?

■ 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!

Escuela de esquí y snowboard

Escuela infantil
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■  Freeride: adrenalina pura, nieve polvo en la cara y 
trazados solo para ti. 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.

Freeride, Freestyle 
y esquí de montaña

GRANDVALIRA / ACTIVIDADES
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■  Descubre nuestras actividades de aventura, aptas tanto 
para pequeños como mayores.

Actividades de aventura

GRANDVALIRA / ACTIVIDADES
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■  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. Y para vivir experiencias inolvidables, 
descubre también nuestra oferta de restauración nocturna.

Restauración

GRANDVALIRA / ACTIVIDADES
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■ 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.

Après-ski

GRANDVALIRA / ACTIVIDADES
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■  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. Ofrece 
un entorno montañoso único donde las familias y los 
esquiadores más expertos disfrutan con total libertad.

www.ordinoarcalis.com

Extra
Ordinaria
Mente
Libre
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https://ww1.ordinoarcalis.com/
https://ww1.ordinoarcalis.com/


12

ORDINO ARCALÍS / ACTIVIDADES

■  La Ski&Mountain Academy de Ordino Arcalís ofrece clases 
de esquí y snowboard. Los más pequeños podrán aprender, 
mientras se divierten, en nuestra guardería y jardín de 
nieve y también en la pista Megaverda, la pista verde más 
larga del Pirineo, espacios idóneos para iniciarse en el 
esquí o el snowboard.

Diversión y aprendizaje
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ORDINO ARCALÍS / ACTIVIDADES

■  Sabores, texturas y aromas de montaña. Platos 
cocinados totalmente en la estación con productos 
de proximidad de primera calidad. 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.

La esencia de la 
montaña en cada plato
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ORDINO ARCALÍS / ACTIVIDADES

■  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.

■  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 de aventura

Freeride y adrenalina



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

www.vallnordpalarinsal.com

La estación 365
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https://vallnordpalarinsal.com/es/
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VALLNORD - PAL ARINSAL / ACTIVIDADES

■ Pal es la estación de esquí más cercana al centro de Andorra. 
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 permiten disfrutar al máximo tanto a las familias como 
a los grupos de amigos.

■ En Arinsal, podrás disfrutar de un ambiente único y de unos 
servicios de primera, en un entorno ideal pensado tanto para 
parejas como para jóvenes y familias, con accesos cómodos 
gracias al telecabina de Els Orriols.

Los sectcores 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).

Nieve, aventura y naturaleza



17

VALLNORD - PAL ARINSAL / ACTIVIDADES

■  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. Y los más pequeños podrán asimismo 
disfrutar del servicio de jardín de nieve.

Actividades pensadas 
para todos

Escuela de nieve
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VALLNORD - PAL ARINSAL / ACTIVIDADES

■  Los amantes de la buena gastronomía encontrarán en la 
estación una destacable propuesta de restaurantes. 

Gastronomía de altura
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Andorra 
es mucho más
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■ 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.

Diversión, música 
y buen ambiente

ANDORRA ES MUCHO MÁS



ANDORRA ES MUCHO MÁS

■  Más de 1500 comercios y tiendas se concentran para 
garantizarte que encontrarás aquello que estabas buscando.

■  Los visitantes de espíritu inquieto descubrirán 
sorprendentes itinerarios culturales, museos o el rico 
patrimonio románico que nos contempla desde hace 1000 
años.

Tiempo para las compras

Descubre nuestra cultura
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ANDORRA ES MUCHO MÁS

■  Las bordas son construcciones tradicionales del Pirineo, 
hoy muchas de ellas albergan restaurantes acogedores 
donde uno puede saborear auténtica cocina de montaña.

■  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.

Saborea la auténtica 
cocina de montaña

Alojamientos para soñar
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ANDORRA ES MUCHO MÁS

■  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. Caldea ofrece 
una laguna panorámica, equipada con juegos de agua, que 
sobresale de la laguna exterior.

Tiempo de evasión

Caldea, el mayor spa 
termal del sur de Europa

www.caldea.com

https://www.caldea.com
https://www.caldea.com/
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ANDORRA ES MUCHO MÁS

■  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. 

■  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. Cuenta además con una amplia oferta de 
actividades de nieve. La oferta se complementa con el 
Tobotronc, el tobogan alpino de mayor longitud del mundo, 
con 5,3 km de recorrido.

www.skicanaro.com

Ski Canaro

Esquí de fondo, skimo 
¡y mucho más!

www.naturland.ad

https://www.skicanaro.com
https://skicanaro.com/
https://www.naturlandia.ad/
https://www.naturland.ad/es
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ANDORRA ES MUCHO MÁS

■  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.

■  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.

www.palaudegel.ad

www.360extrem.com

Centro de freestyle & 
jumping en Andorra

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

http://www.palaudegel.ad/
https://www.palaudegel.ad/es/
http://www.360extrem.com/
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■ 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 y el Valle 
del Madriu-Perafita-Claror. Este último entorno ha sido 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Andorra también se 
disfruta en verano

ANDORRA ES MUCHO MÁS

www.visitandorra.com

https://visitandorra.com/ca/
https://visitandorra.com/es/


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

Fulletons turístics
Folletos turísticos
Brochures touristiques

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

Andorra Guides

· 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.

www.visitandorra.com

https://visitandorra.com/es/
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■ 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! 

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. 

Tu verano en 
Grandvalira

VERANO GRANDVALIRA
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■ 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.

La zona de Pessons de Grau Roig ofrece varias actividades, 
todo ello disfrutando de unas vistas magníficas. 

Epic Andorra acerca la naturaleza a los visitantes de 
manera singular, con elevados niveles de atención y 
calidad, ofreciendo experiencias en alojamientos.

VERANO GRANDVALIRA
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■ 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 todo el valle de Ordino, 
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. 

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.

Las vistas más espectaculares, 
en el Mirador Solar de Tristaina

VERANO ORDINO ARCALÍS
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■ En verano Vallnord – Pal Arinsal se convierte en un referente 
en el mundo del BTT y del running. La estación se trasnforma 
en un Bike Park y  ofrece a sus usuarios actividades 
alternativas para que todas las edades en el Mountain Park.

Propone también un gran número de rutas de senderismo 
para descubrir las montañas del país, así como una rica oferta 
gastronómica.

Vallnord - Pal Arinsal

VERANO VALLNORD – PAL ARINSAL
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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.

CÓMO LLEGAR

Desde España

Desde Francia
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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.

CÓMO LLEGAR

Desde 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
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Alsa www.alsa.es 
Tel.: (+34) 902 422 242

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

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

Si vienes en coche

CÓMO LLEGAR

Contactos de las compañías de autobuses:

https://www.alsa.es/
https://www.andorrabybus.com/
mailto:info%40andbus.net?subject=
https://www.andorradirectbus.es/es
mailto:estaciodirectbus%40julia.net?subject=
https://www.montmantell.com/?lang=es
mailto:info%40montmantell.com?subject=
https://www.mobilitat.ad/



