
¡El invierno en Andorra la Vella es mágico! Descubre 
la capital más alta de Europa en medio de paisajes 
nevados, déjate llevar por su historia, disfruta de sus 
tiendas y deléitate con su oferta gastronómica!ITINERARIO

INVIERNO 
5 DÍAS

Esquí en Vallnord

A poca distancia de la capital, ¡descubre uno de los 
dominios más importantes del sur de Europa! Te 
esperan más de 90 km de pistas de esquí, decenas de 
actividades y una magnífi ca oferta de restauración. 
Compra tu forfait de Vallnord en la Ofi cina de Turismo 
de Andorra la Vella. 

Visita al Centro Histórico y 
shopping

¡El núcleo 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!

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.

¡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.

¡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.

Practica el esquí de fondo, baja por el tobogán alpino 
más largo de Europa o deslízate sobre un donut por 
el circuito de tubby y minitubby. ¡No te pierdas las 
actividades lúdicas que ofrece el parque de Sant Julià 
de Lòria! 

Recorre las calles de Andorra la Vella y disfruta del 
Museo de las Rocas en la Calle, un itinerario al aire 
libre que te permitirá conocer y observar la gran 
diversidad geológica de sus edifi cios. 
Después, sumérgete en el mundo del motor en el 
Museo World Champions by 99. De la mano del piloto 
de motoGP Jorge Lorenzo, experimenta la sensación 
de pilotar una motoGP o un F1 y descubre una gran 
colección de piezas únicas.   

La impresionante iluminación de la escultura 7 Poetas 
del artista Jaume Plensa y de la Casa de la Vall, ¡hacen 
que sea una visita obligada!

A 10 minutos en coche desde Andorra la Vella, 
sumérgete en el Valle de Ordino. Unos paisajes de 
encanto, pueblos tradicionales y diversos museos 
harán que tu mañana sea inolvidable.

Otro de los atractivos del valle del Norte, lo 
encontramos en el pequeño pueblo de Pal. Declarado 
patrimonio de interés cultural, Pal es una muestra de 
cómo era la vida de la Andorra tradicional. Sube hasta 
el Coll de la Botella (2.064 metros) ¡y disfruta de las 
magnífi cas vistas.

¡Cena cerca de las estrellas en uno de los dos 
restaurantes que Vallnord abre por la noche! El Pla 
de la Cot en Pal o la Coma de Arcalís, proponen 
experiencias únicas para descubrir la noche invernal 
en la montaña.

¡El dominio más grande del sur de Europa se 
encuentra a 15 minutos en coche del centro 
de Andorra la Vella! 210 km de pistas de esquí, 
actividades para toda la familia y una gran oferta en 
restauración te harán pasar un día inolvidable.

¡El Palau de Gel ofrece actividades para toda la 
familia! descubre la pista de hielo olímpica dónde 
podrás practicar patinaje, karting, quads o hockey; 
y si patinar no es tu fuerte, relájate en la piscina 
climatizada.

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

Rec del Solà - Anilla Verde

Valle de OrdinoNaturlandia

Esquí en Grandvalira

Shopping

Museo de las Rocas en la Calle y 
el museo World Champions by 99 Pal, Coll de la Botella

Palau de Gel

Noche en el Centro Histórico

Cena de altura en Vallnord
Cena en el centro

Caldea
Casa de la Vall y 7 Poetas

Degusta la oferta gastronómica que encontrarás en 
las zonas de la avenida Meritxell, Fener Boulevard y 
Travesseres.


