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Actividades de invierno

Ubicación

Actividades de verano

Duración
Pax
3

Construcción de iglús

Grandvalira

1 h 30 min

5 - 50
pax

4

Toneladas de nieve, temperaturas bajo cero…
Y mucha diversión. Imagina a tus colegas
construyendo un iglú (un tipo de refugio hecho
completamente de nieve, utilizado por la
población Inuit hasta la década de los 70).
La creación de iglús es una actividad organizada
en la montaña. Los equipos están divididos en
grupos y los acompaña un entrenador que los
proveerá de todos los materiales necesarios
para la construcción de un iglú.

Raquetas de nieve

Grandvalira
Vallnord

30 min - 1h

Durante media jornada, podéis agruparos hasta
120 personas para lanzaros a esta aventura al
aire libre. Entre sus beneficios encontramos
el trabajo en equipo y la gestión en la toma de
decisiones. El frío no tiene por qué significar
recluirse junto la chimenea. Aprende a disfrutar
de las montañas, con sus preciosos valles y picos
nevados. Aprovéchate de este sencillo deporte,
ideal para recorridos por el interior de bosques y
por pendientes poco pronunciadas. Indicado para
cualquier edad y forma física.

1 - 120
pax
5

Actividades en la nieve

Grandvalira
Vallnord

1h 30 min

15 - 30
pax
6

Añade un poco de dificultad poniendo a prueba
tus habilidades en tus deportes favoritos
practicándolos sobre la nieve junto a tus
compañeros.
Existen multitud de actividades ideales para
eventos de team building e incentivos por
equipos.
Organiza un partido de futbol, de voleibol o de lo
que prefieras con las dificultades de jugar sobre
nieve. Atrévete y disfrútalo junto a tu equipo.

Tubbing

Grandvalira
Vallnord

30 - 40 min

¿Buscas una nueva actividad para después de
una jornada de trabajo?
Descubre el Snow-Tubbing. Guarda energías
para poder disfrutar de esta actividad que
consiste en deslizarse con un flotador por
encima de la nieve a una velocidad considerable.
Esta actividad también puede realizarse en
grupos.

2 - 25
pax
7

Motos de nieve

Grandvalira
Vallnord

30 min - 1h

2 - 15
pax
8

¡Actividades, naturaleza y pura adrenalina!
Esto es lo que podemos ofrecer a aquellos
que desean una actividad llena de emoción.
Conducir una moto de nieve es una actividad
que seguramente disfrutarás si amas las
actividades al aire libre en compañía de colegas
o amigos. ¿Para quién es esta actividad? Para
aquellos que quieran experimentar qué se siente
deslizarse sobre la nieve en moto. ¿Cuándo
se puede realizar esta actividad? En vista
que depende exclusivamente de la nieve, la
temporada invernal es nuestra única opción.

Snow Bikes

Vallnord

1h

¿Te gusta montar en bici? ¿Te consideras un
amante de la nieve? ¡Esta es tu actividad!

Disfruta de la emoción y la adrenalina
practicando tu deporte favorito a dos ruedas y
descubriendo una experiencia completamente
distinta pedaleando por los dominios de
nuestros valles nevados.

10 pax

9

Iglú hotel / restaurante

Grandvalira

10 - 60
pax

10

¿Querías una noche especial o diferente?
¿Tal vez poco convencional?
Pasar una velada en un iglú a 2350 metros de
altura es posible en Grandvalira. Construido
totalmente de nieve: increíble pero cierto. Es un
auténtico iglú que se decora íntegramente cada
año por nuestros artistas del hielo.
Cena combinada con actividades nocturnas
como motos de nieve, muching, paseo con
raquetas de nieve…

Noches de altura

Grandvalira
Vallnord

4h

Descubre todo lo que te aguarda en las
estaciones de esquí por la noche. Vehículos
oruga, retacks o trineos que realizan salidas
temáticas y guiadas se combinan con cenas en
restaurantes de altura.

Disfruta del silencio de la noche con un escenario
natural rodeado de las montañas de Andorra,
bajo la luz de las estrellas. Una verdadera
experiencia que podrás concluir con una cena en
un restaurante de altura, a más de 2000m.

5 - 100
pax
11

Conducción sobre hielo

Grandvalira

1h

a consultar

12

Siente la velocidad y la descarga de adrenalina
conduciendo un 4x4 sobre nieve. Pon a prueba
tus habilidades como conductor y atrévete a
demostrar tu destreza en el circuito.

Yoga

Vallnord

1 h 15’

La estación, como punto deportivo de referencia,
apuesta por la salud. En esta línea, organiza
periódicamente una sesión de yoga a más de
2.000 metros de altitud. En el restaurante Pla de
la Clot, una instructora especializada espera al
grupo de máximo 30 personas que, después de
subir con raquetas, la retrack o haciendo esquí
de montaña, disfrutará de 1 hora y 15 minutos de
Kundalini Yoga. Y para rematar la tarde, una cena
bio para todos los participantes.

15 - 30
pax
13

Vía ferrata

Andorra

1/2 día

5 - 15
pax
14

La vía Ferrata es una actividad de altura, con
itinerarios deportivos horizontales y verticales.
Nos equipamos con materiales de seguridad
muy diversos: clavos, pasamanos, cadenas,
puentes nepalíes y tibetanos, tirolinas, etc. Estos
elementos permiten llegar a sitios de difícil
acceso con seguridad.
Una actividad que potencia la autonomía
personal y gestionar situaciones de estrés.

Bus turístico

Andorra

1/2 día

El bus turístico es la mejor manera de conocer el
paisaje, la cultura y la historia del Principado de
Andorra. Este servicio incluye las explicaciones
de un guía y audioguias en 4 idiomas programadas
para cada itinerario.
Este servicio está activo de junio a octubre, con
itinerarios de lunes a domingo.
Posibilidad de otras fechas bajo petición.

5 - 50
pax
15

Rutas BTT

Grandvalira
Vallnord

1h-8h

a consultar
16

Tú y tu equipo recorreréis un espacio natural
de gran belleza en una bicicleta de montaña.
Adéntrate en los rincones naturales de Andorra.
Vive una aventura que se adapta plenamente a
tu nivel. Rutas inigualables en las que el ritmo lo
marcas tú. Cada trayecto está configurado para
disfrutar de la ruta y del entorno.
Con posibilidad de realizar descensos en el
circuito de la Copa del Mundo de BTT.

Descenso de barrancos

Andorra

1/2 día

5 - 15
pax

Proponemos varios lugares donde podrás
practicar el descenso de barrancos según el
tamaño del grupo, el tiempo disponible y el
nivel requerido. Esta actividad es para los más
atrevidos y los fans de la adrenalina.

Sin duda, una de las actividades de aventura
más divertidas y emocionantes que hay. El
barranquismo te lleva a vivir una experiencia
única. Caminas, trepas, desciendes con cuerda,
buceas, nadas y saltas. Aventura, acción y
emoción en una sola actividad.

17

Golf Grandvalira

Grandvalira

ilimitado

* 9 hoyos 2 h aprox

1 - 40
pax
18

El Golf Soldeu se caracteriza por ser el campo
de golf más alto de Europa, al que se accede
mediante un telecabina. Se trata de un campo
de 9 hoyos - par 33, con una longitud de 2.590
metros y 16 hectáreas de extensión. Además,
incluye 1 Par 5 de 500 metros, 4 Par 4 y 4 Par 3.
El proyecto está firmado por el prestigioso
arquitecto británico Jeremy Pern. Cuenta con un
centro–escuela con instructores profesionales
y casa club donde disfrutar de la mejor
restauración con unas vistas extraordinarias.
Abre de junio a septiembre de 10 h a 19 h.
Competiciones por equipos y aprendizaje.

Karting

Grandvalira
Vallnord

4h

Los participantes conducen karts (pequeños
coches monoplazas equipados con un motor de
pequeña cilindrada). Se trata de una excelente
actividad en equipo. Para grupos pequeños
de 15-20 personas e incluso grupos muy
numerosos. ¡En el karting se crean desafíos que
ponen a prueba a todos los participantes con
alegría, buen humor y, sobre todo, adrenalina!

5 - 100
pax
19

Senderismo
Patrimonio Natural

El valle del “Madriu-Perafita-Claror” es un paisaje
cultural del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Este valle es el lugar ideal para practicar y disfrutar
en equipo de la actividad del senderismo.
Andorra

1/2 - 1 día

5 - 100
pax
20

Los participantes tendrán la oportunidad de poder
competir entre ellos a través de información y
documentación facilitada por la organización.

Una actividad diseñada para complementar con
otras actividades en grupo, orientación, gimcanas,
juego de pistas... un desafío imponente que
despierta emociones, que motiva y te ayuda a
superar límites con tus compañeros de equipo.

Scape Room

Andorra

1h

2-8
pax

¡Scape Room es una aventura única!
Durante 60 minutos te verás sumergido en
un mundo diferente, creando en uno mismo
sentimientos únicos….
Es una búsqueda real, donde deberás solucionar
los enigmas presentados en un ambiente
completamente interactivo. Los efectos
especiales, la música y la atmósfera harán que
te sumerjas completamente dentro del juego.
¿Podrás acabar a tiempo con tu equipo, y
superar tus miedos y salir triunfante?

21

Gicafer

La Gica es un vehículo anfibio de dos módulos que
permite circular por la montaña de manera ágil y
respetuosa con el medio ambiente.

Vallnord

1h

6 - 15
pax
22

El recorrido a bordo de Gica nos permitirá conocer
el entorno de las montañas de Arcalís y descubrir
su flora y fauna.

La ruta pasa por varios puntos de la Coma del Forat
y de la cueva del Port del Rat (antiguo proyecto de
túnel de comunicación Francia-Andorra), con sus
impresionantes estalactitas y estalagmitas de hielo
en invierno.
La salida en invierno puede completarse con una
paseo con raquetas, motos de nieve o una fondue
nocturna en La Coma de Arcalís.

Buggies

Grandvalira
Vallnord

30 min - 1h

Se trata de una actividad llena de intensas
sensaciones, donde los participantes
aprenderán a dominar un Buggie (vehículo 4x4)
realizando rutas por la montaña donde incluso
podrán competir en carreras.

2 - 15
pax
23

Excursión con unimoc

Andorra

1/2 dia

5 - 20
pax
24

Asegúrate de llegar a las cimas de Andorra
mediante una variedad de camiones multipropósito
de tracción en las cuatro ruedas (4x4)… el Unimoc.
Escoge el tipo de recorrido que más os motive,
culturales, de aventura con panorámicas
excepcionales… ¡Sin duda una excursión diferente!

Excursión 4x4

Grandvalira
Vallnord

3h 30 min

¿Te encantan las excursions en plena naturaleza?
¿Dispones de un equipo al que le gusta conducir
4x4? Durante esta aventura aprenderás a
dominar la conducción 4x4 poniendo a prueba
tus habilidades en nuestros valles a través de
vehículos todo terreno preparados y equipados
para la aventura.

2 - 15
pax
25

Vuelo en helicóptero

Andorra

10 min

5 pax

26

Atrévete a sentir nuevas sensaciones y disfruta
de una perspectiva diferente de Andorra.
¡No te dejará indiferente!

Paseo en telecabina

Grandvalira
Vallnord

Súbete en cualquier telecabina de nuestras
estaciones de esquí, desde donde podrás
disfrutar de unas vistas privilegiadas de las
montañas de Andorra.

Abierto en verano y temporada de esquí (consultar
las fechas de cierre).

15 - 30 min

a consultar

27

Partidos de curling

Palau
de Gel

50 min

a partir de
8 pax
28

¡Descubre el juego olímpico! Es un deporte de
precisión similar a la petanca y se practica en la
pista de hielo.

2 equipos compiten entre si deslizando 8 piedras
de granito de 20 kg cada una.
Actividad más cena.

Balay balloon

Palau
de Gel

50 min

Conocido como “Balay Ballon” y originario de
Canadá, es un partido que se realiza en la pista
de hielo, con calzado deportivo, una pala/escoba
en lugar del stick y una bola en lugar del puk
típico del hoquei sobre hielo. Es una actividad sin
dificultad y muy divertida para realizar en equipos.
Atrévete y demuestra tus habilidades.
Posibilidad de cena después de la actividad.

10 - 24
pax
29

Hoquey sobre hielo

Palau
de Gel

50 min

10 - 22
pax
30

Dirigido a grupos de amigos que quieran
practicar una disciplina deportiva diferente y
de una cena lúdica original. ¡Importante! ¡No es
necesario saber patinar! Actividad altamente
adictiva y divertida. Se complementa con cena
(opcional)

Karting sobre hielo

Palau
de gel

10/20 min

Los grupos más atrevidos encontrarán una
actividad a su medida, el Karting sobre Hielo.
Se trata de una competición cronometrada
sobre hielo y en circuito cubierto.
¡Ven y atrévete!
Actividad a medida, con posibilidad de cena
incluida.

1 - 60
pax
31

Ruta a caballo

Andorra

1 h - 1/2

5 - 15
pax
32

Desconectarás de todo aquello que te envuelve,
en contacto con la naturaleza, pasando por
caminos ancestrales, bosques, superando
obstáculos naturales y una infinidad de aventuras
que podrás realizar a tu gusto con uno de los
animales más nobles y bellos que existe.

Ruta contrabandista

Andorra

1/2 dia

Ven a vivir la experiencia de realizar la RUTA DE
LOS CONTRABANDISTAS tanto diurna como
nocturna en vehículos 4x4 con guía/conductor.
Podrás disfrutar de una verdadera aventura,
conocer nuestra historia y leyenda.

Una de las antiguas rutas más transitadas por el
contrabando de tabaco y por los fugitivos de las
dictaduras. ¡Toda una experiencia!

5 - 50
pax
33

Mushing a Andorra

Grandvalira
Vallnord

2 - 3 - 5 km

2 - 15
pax
34

La actividad permite disfrutar de la conducción
de un trineo tirado por perros, conocer cómo se
entrenan estos animales y, además, contemplar
paisajes espectaculares durante el recorrido.
Existe también la posibilidad de realizar
excursiones de mushing con un guía o bien
optar por conducir uno mismo el trineo.
Abierto en verano y temporada de esquí
(consultar las fechas de cierre)

Circuito de orientación

Grandvalira
Vallnord

3h 30 min

¿Quieres sentirte como un pirata en busca del
tesoro? ¡Esta es tu actividad! ¡Un circuito en
pleno bosque donde tendrás que ir buscando
tesoros, con la ayuda de una brújula y un mapa!
¿Qué equipo ganará?
Abierto en verano y temporada de esquí
(consultar las fechas de cierre)

5 - 100
pax
35

Caldea

Andorra

3h

5 - 100
pax
36

En Caldea, todo tu equipo disfrutará de una
experiencia llena de contrastes para evadirse
y romper con la rutina. En este spa podréis
celebrar una reunión y acabar disfrutando de
un baño en aguas termales, un recurso natural
el país. Una experiencia lúdica que os permitirá
compartir un momento de bienestar absoluto.

Tirolina

Grandvalira
Vallnord

Añade diversión a tus escapadas empresariales
a través de una experiencia única e impactante.
¡El descenso en tirolina, a lo largo de casi 100
metros y siente toda la adrenalina!
¿Te atreverás?
Abierto en verano y temporada de esquí
(consultar las fechas de cierre)

3 - 100
pax

37

Cooking team

Andorra

2h-4h

5 - 20
pax
38

Los miembros de tu equipo se convierten en
los chefs protagonistas. Incitamos a cualquier
participante sea cual sea su nivel o experiencia
culinaria. En esta actividad, a base de trabajo
en equipo se intentará preparar la mejor receta
para así conocer, ampliar y poner a prueba la
experiencia culinaria de todos y cada uno de los
miembros del equipo.

Taller de mermeladas

Andorra

2h

Vive la experiencia de elaborar tu propia
mermelada utilizando productos e ingredientes
típicos y autóctonos de la alta montaña
andorrana. ¿Te ves capaz?

5 - 20
pax
39

Visita viñedo

Andorra

2h-4h

5 - 20
pax
40

Los vinos de los valles de Andorra son una
realidad gracias a varios viticultores autóctonos
que han apostado por elaborar un producto de
calidad, singular y con una personalidad definida
que les da valor añadido para posicionarse en el
mercado vitivinícola.
Ven, Conócelos y pruébalos. Una experiencia
única. Puedes realizarse una visita guiada por
los viñedos y la bodega con cata de vinos y
posibilidad de compra.

Visita cultural teatralizada

Andorra

1h

¡Disfruta de la oportunidad de conocer el centro
histórico de Andorra de una manera diferente,
de una manera teatral!
En este tipo de visitas los guías se disfrazan con
el objetivo de conseguir la atención de todo el
público, para así poder dar las explicaciones
de una manera más dinámica y original. Las
Historias de Andorra como nunca antes se
habían contado.

20 - 50
pax
41

Personal shopper

Andorra

1/2 dia

5 - 25
pax
42

¿No sabéis por dónde empezar con vuestras
compras?
La ayuda de un personal shopper es
exactamente lo que necesitáis para poder
organizar cómo y qué comprar en la zona
comercial de Andorra.

Andorra Convention Bureau
C/Prat de la Creu,
59-65, Esc.D, planta 4
AD500 Andorra la Vella
Principat d’Andorra
Tel. (+376) 891 176
info@andorraconventionbureau.com
www.andorraconventionbureau.com
Pide tu presupuesto

