
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno.  Forfait de un día 
en Grandvalira. Actividad de mushing con 
anfitrión local. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 
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Esquiarás en la estación más 

grande del Sur de Europa 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Andorra es uno de los países más pe-
queños del mundo, pero a su vez, uno 
de los más seguros. Te enamorará su 
entorno natural entre lagos, montañas y 
parques naturales. Desde diciembre has-
ta abril es habitual ver el país cubierto 
por un manto de nieve que nos invita a 
practicar el esquí en sus diferentes mo-
dalidades. Para ello, la mejor opción es 
la estación de Grandvalira, que es la más 
grande del Sur de Europa con una más 
que generosa extensión esquiable.  

El arte románico es el estilo artístico más 
destacado del Principado de Andorra 
donde aún se conservan más de 40 pe-
queñas iglesias románicas construidas 
con piedra de pizarra. La Gastronomía 
se basa en una cocina de montaña con 
productos como carnes de caza, pesca-
dos de río, setas y frutos silvestres.  

Día 1, Llegada a vuestro alojamien-
to situado en Canillo y tiempo libre 
para disfrutar del ambiente popular 
mientras recorres el casco antiguo 
de calles estrechas donde trascurre 
el río Montagup. 

Día 2, Después del desayuno os 
espera una jornada de esquí en 
Grandvalira, no importa vuestro 
nivel pues tenéis a vuestra disposi-
ción un gran número de pistas de 
todos los niveles. Por la tarde, os 
animamos a acercaros al Palau de 
Gel donde podréis practicar patina-
je sobre hielo. El Restaurante Mor-
da l’Era del Rosell es nuestra reco-
mendación para degustar la mejor 
cocina Andorrana. 

Día 3, Nuestro amigo Krishna os 
acompañará en una auténtica ruta 
por caminos y bosques andorranos 
subidos en trineos tirados por pe-
rros siberianos. Estos fieles compa-
ñeros sabrán hacerte disfrutar reco-
rriendo los senderos más bonitos y 
seguros. Una experiencia que te 
permitirá vivir la nieve de manera 
diferente. 

Soy Krishna, te espero Grandvalira donde podremos 
disfrutar de experiencias únicas   

Precio 365€ (*) 
Min.2 pax 
Estancia: 3 días y 2 noche sen AD 
Alojamiento: Hotel 4*  
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Disfrutar de la magia del Piri-
neo Andorrano. 
* Precio por persona 
 

Anfitrión  Alojamiento  


