Andorra

deporte, relax & shopping

Andorra es conocida a nivel internacional
por sus estaciones de esquí, por la calidad
de sus tiendas y por sus modernas
infraestructuras hoteleras y de servicios,
que recibe anualmente más de 8 millones
de visitantes. El principado es también un
paraíso para los amantes de la naturaleza,
pues el 90% del país es territorio forestal.
Con un clima de alta montaña, con temperaturas frías en invierno y suaves en verano,
el ambiente es seco y por su cercanía con
el Mediterráneo, la mayor parte de días son
soleados. A lo largo del año, el país ofrece
innumerables posibilidades para disfrutar
de la naturaleza: esquí, senderismo, deportes
de aventura, parques naturales, cicloturismo,
rutas a caballo, escalada, golf…. Y cabe
destacar que es uno de los países más seguros del mundo.
Andorra es un referente en el turismo invernal
en Europa con más de 300 Km de pistas de
esquí y es precisamente a través de este
deporte, que muchos visitantes, han descubierto el país en las últimas décadas. Sus
estaciones son todo un referente del esquí
y los deportes blancos en Europa.
Grandvalira, con 210 kilómetros de pistas
en la zona norte del país, es el dominio

esquiable más grande de los Pirineos. Dispone, durante la temporada, importantes
áreas dedicadas al freeride situadas en El
Tarter y en el Pic Blanc en Grandvalira-Grau
Roig que además cuenta con una pista negra
de descenso homologada por la FIS.
Vallnord es la estación familiar por excelencia,
con 91 kilómetros esquiables. También es
la más tecnológica ya que extiende la red
wifi en sus estaciones de Pal-Arinsal y Ordino
-Arcalís, lo que permite consultar el mapa
de pistas, la meteorología y los servicios
desde el mismo telesilla. La estación es un
referente del freeride así como por los deportes innovadores como el speed riding,
el esquí con parapente que permite sobrevolar las pistas y cuenta con la primera
escuela de la península.
Para un público más infantil, Naturlandia es
la gran alternativa. En invierno, el bosque
de la Rabassa es el punto de encuentro de
los amantes del esquí nórdico. Destaca el
Tobotronc, el tobogán alpino más grande
del mundo con 5.300 metros de recorrido.
Pero también es el lugar para disfrutar de
una aventura en el Airtrekk, el mayor Sky
trail de Europa con una estructura de 10
torres y 13,5 m de altura. Aquí los niños

también pueden aprender cómo se construye
un iglú, pasear con raquetas o bien descubrir
la fauna autóctona como el lobo o el oso
pardo, en el nuevo parque de animales.
RELAX Y SHOPPING DE LUJO
Como complemento a las actividades de
nieve, Andorra invita a disfrutar de las novedosas instalaciones termales. Así Caldea y el
exclusivo centro termal Innú o los hoteles
con spa i centros termales del país, ofrecen
los mejores espacios para cuidar el cuerpo
y la mente. Además, Andorra es un paraíso
para aquellos que les gusta el shopping. En
un recorrido de unos 2 kilómetros, las
avenidas más conocidas, Meritxell y Carlemany, son el centro neurálgico comercial
del principado. Andorra cuenta con más de
1.200 comercios entre los que se encuentran
marcas internacionales de prestigio, boutiques y comercios de alto nivel, negocios de
moda, perfumería y las mejores firmas de
joyería. Compras de lujo, servicio de primera
categoría y unas ofertas vip privilegiadas.
Un país en pleno Pirineo en el que disfrutar de mil y una actividades durante todo

Infórmate en www.visitandorra.com
HACER UNA
ESCAPADA DE RELAX

VISITAR
LOS MUSEOS

Los mejores lugares donde
relajarte

Vive nuestra cultura y
nuestras tradiciones

SORPRENDE
EL PALADAR

MOTOS DE NIEVE
DE NOCHE

Prueba los distintos estilos
de cocina que encontrarás
en Andorra

Descubre las fantásticas
rutas que proponen las
estaciones

ACTIVIDADES
EN LA NIEVE

IR DE
COMPRAS

Comparte tu diversión
con los amigos

Adéntrate en el mundo
del shopping recorriendo
nuestras calles
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Dónde
comprar
PYRÉNÉES Andorra
A la hora de comprar en Andorra... la elección es clara: PYRÉNÉES
El Grupo Pyrénées desarrolla su actividad en el sector de los Grandes Almacenes, Hipermercados,
Distribución de Automóviles, Distribución al Mayor, Logística, Restauración y otros sectores relacionados.
El Gran Almacén de Andorra la Vella (GMP)
es el buque insignia del grupo con la superficie comercial más grande de Andorra
en cinco plantas.
La planta de alimentación, con 3.500m2 ,
es la referencia del país en cuanto a calidad,
producto fresco y una amplia oferta gourmet.
El buffet libre de Pyrénées Andorra se ha
consolidado como la mejor oferta calidadprecio de restauración de Andorra.

En los años treinta la familia Pérez se instala
en Andorra. Aquel pequeño país, en aquellos
momentos olvidado entre las montañas, vivía
frugalmente de su actividad agrícola y ganadera, pero ya se concentraban las semillas
de un desarrollo futuro: recursos turísticos,
fiscalidad ligera y gran libertad para emprender cosas. Georges y Antoine Pérez lo supieron ver y construir, en una generación, un
grupo que se convertiría en la locomotora
económica del país y que aún es la primera

empresa integrada del Principado. El número
de empleados del Grupo Pyrénées es de
1.100. Esto representa un 3% de la población activa total en Andorra y un 8% sobre
los sectores donde el Grupo está presente
(Comercio, Distribución vehículos y Restauración).
Todo este esfuerzo y los años de presencia
en el mercado Andorrano se reflejan en
nuestro valor de marca: La primera marca
comercial de Andorra

Ermenegildo Zegna · Hackett · Polo Ralph Lauren · Tommy Hilfiger · Pepe Jeans · Calvin Klein · Burberry · Magnani · Brioni · Cruciani · Jacob
Cohën · Lubiani · Paoloni · Seventy · Xacus · Cartier · Tag Heuer · Tissot · Tous · Swaroski · Longchamp · Purificación García · Furla · Lancel
· Coach · Guess · Lancaster · Samsonite · Desley · Armani · Burberry · Michael Kors · Ralph Lauren · Escada · Custo Barcelona · Desigual ·
Worlford · Simone Pérèle · Joseph · Diane von Furstenberg · Marc by Marc Jacobs · Isabel Marant · Jbrand · The Kooples · Z&V · DKNY ·
Vanessa Bruno · BDBA · Tara Jarmon
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Dónde
dormir
hoteles PLAZA Andorra
Tenemos el placer de recibirle en Hotels Plaza Andorra. El lugar donde podrá encontrar esa combinación
perfecta de modernidad, inspiración, calidez y sofisticación que ofrecemos en cada uno de nuestros
hoteles en Andorra. Elija diseño, comodidad, precio y garantía. Solo con Hotels Plaza Andorra.
Hotel Holiday Inn Andorra
Si es de los que buscan un alojamiento
funcional y de ambiente familiar, el Hotel
Holiday le invita a disfrutar de un hotel de
5 estrellas diseñado a medida de los que
buscan un espacio funcional y de ambiente
familiar. Moderno y equipado con los mejores
servicios, es el alojamiento perfecto para familias, parejas y eventos. Con centro de convenciones, wifi gratis, restaurante, health
center, garaje y una ubicación privilegiada
en el centro de la capital.
Hotel Mu
En pleno Valle de Ordino, el Hotel Mu de
montaña de 4 estrellas abre sus puertas
para ofrecerle un hotel de montaña en Andorra hecho a su medida. Disfrute de espa-
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cios y servicios pensados para aprovechar
al máximo sus vacaciones de turismo activo
en Andorra: spa, guardaesquís, confortables
junior suites… ¡Venga a conocer uno de
los alojamientos con más encanto del Principado!
Hotel Plaza
Uno de los mejores hoteles de Andorra. Un
alojamiento 5 estrellas reconocido en todo
el Pirineo y valorado por su excelencia. Su
larga trayectoria al servicio de los huéspedes
ha hecho de este hotel un espacio de referencia y punto de encuentro para la más
alta sociedad del Principado.
Elija un hotel cosmopolita en el corazón de
Andorra ideal para parejas, familias y viajes
de empresa.

Hotel Ski Plaza
Moderno pero con todo el encanto y carácter
propio de un refugio de lujo en Andorra, el
Hotel Ski Plaza le invita a conocer uno de
los hoteles de montaña en Andorra más singulares. Junto a la estación de esquí de
Grandvalira, ofrece todo tipo de servicios:
habitaciones temáticas para niños, guardaesquís, salas para eventos, restaurante
buffet, health center…
Todo lo que pueda imaginar. ¡Sus vacaciones
de montaña le esperan!

Para más información:
www.plazandorra.com

HOTEL MU

HOTEL HOLIDAY INN ANDORRA

HOTEL PLAZA

HOTEL SKI PLAZA

