
¡Vive un día inolvidable en la capital más alta de 
Europa! En Andorra la Vella podrás disfrutar de la 
naturaleza, descubrir su historia, paseas y comprar 
en las mejores zonas comerciales de los Pirineos y 
degustar su variada oferta gastronómica.ITINERARIO

OTOÑO 
48 H

Rec del Solà - Anilla Verde

A dos pasos del centro de Andorra la Vella, disfruta de 
un magnífi co paseo en medio de la naturaleza y con 
vistas increíbles sobre la ciudad.
Si quieres descubrir hasta el último detalle de este 
recorrido, no te pierdas los itinerarios interpretativos 
de la Anilla Verde que muestran la evolución del 
paisaje agrícola y urbano y su convivencia con los 
riesgos naturales.

¡El nucleo antiguo de Andorra la Vella te hará viajar 
en el tiempo! Pasea por sus calles empedradas y 
descubre los barrios más antiguos de la ciudad, sus 
monumentos arquitectónicos y museos.
Además, también podrás encontrar una gran 
diversidad de tiendas, ¡para que la visita sea perfecta!

Siguiendo los caminos tradicionales de Santa Coloma 
y la Margineda, descubre algunos de los monumentos 
más antiguos y característicos del país. Desde iglesias 
románicas hasta puentes medievales, pasando por 
yacimientos arqueológicos que ayudan a entender, no 
solo la historia de Andorra, sino la de todo el Pirineo.

¡Si Andorra es el paraíso de las compras, Andorra la 
Vella es el centro! No te pierdas las diferentes zonas 
comerciales de la capital donde podrás encontrar 
desde las marcas más exclusivas hasta las más 
populares
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PARA INFORMACIÓN Y RESERVAS 
NO TE OLVIDES DE VISITARNOS 
EN LA OFICINA DE TURISMO 
DE ANDORRA LA VELLA
T (+376) 750 100
Email: info@ofi cinaturisme.ad
Ofi cina de turismo
Plaza de la Rotonda AD500

Arco Patrimonial

Shopping

El Centro Histórico de Andorra la Vella cuenta con 
una de las mejores ofertas de restauración y ocio 
nocturno del Principado.

Noche en el Centro Histórico
¡Después de un día intenso, relájate en el centro 
termal más grande de Europa! Reserva tu entrada en 
la Ofi cina de Turismo de Andorra la Vella.

Caldea

Visita al Centro Histórico y 
shopping


