Los más de 300 km esquiables que oferecen sus estaciones
hacen del Principado un lugar idílico para los amantes del
deporte de la nieve.

ESQUIAR EN ANDORRA,
UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Andorra cuenta con más de 300 km esquiables divididos
entre tres grandes estaciones de esquí: Grandvalira,
Vallnord y Naturlandia. Para esta temporada destacan
importantes novedades en todas ellas.
En Granvalira destacan las ofertas a nivel gastronómico,
con la creación del nuevo espacio Veuve Clicquot Terrace
Grandvalira, un espacio chic con carta de champagne
y programa de dinamización musical. Además de la
creación de dos food trucks, un Hard Rock Café y un
food truck gourmet y la revisión de todas las cartas de
los restaurantes de la estación por parte de Fundación
Alicia, fundación creada por Ferran Adrià.
Grandvalira también sigue apostando fuerte por el aprèsski con la creación de un espacio VIP y la ampliación
de su terraza hasta los 520m2 del local L'Abarset, un
espacio après-ski emblemático a pie de pistas del sector
El Tarter.
En relación a los servicios deportivos, Grandvalira crea
un nuevo producto, el Grandvalira Mountain Guides (GMG),
con el que se podrá contactar con un guía profesional
para fijar un plan de entrenamiento a lo largo de la temporada con el objetivo de coronar 6 cimas de distintos
niveles del Principado de Andorra. Además, la escuela
de esquí pone a disposición un instructor de esquí alpino
ex olímpico, Gerard Escoda.

Más información: www.visitandorra.com

Vallnord apuesta por la ampliación de instalaciones
con la creación del Natural Park, un nuevo concepto de
snowpark que fusiona el freeride y el freestyle con elementos de la natura (árboles, piedras, etc.). Y con la
creación de una experiencia única en el país, la posibilidad de pasar una noche a 2.000 metros de altura en
plena naturaleza en una caravana americana de lujo
Airstream, remodelada.
La estación también opta por nuevos servicios como el
Disability Ski School, que permite a los esquiadores con
discapacidad practicar el esquí alpino mediante el uso
de equipamiento especial. Así como el MICE (Meetings,
Incentives, Congress and Events), un servicio para que
empresas y particulares puedan organizar eventos y
productos hechos a medida.
Por último, la estación aprovechará sus recursos naturales para producir energía eléctrica y convertirse en una
estación 100% sostenible.
Con todas estas novedades la temporada de esquí en
Andorra se presenta inmejorable! Sin olvidar su amplia
oferta après-ski: wellness, gastronomía y shopping.
Porque Andorra es otra historia!

