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Algo de Andorra
Andorra es un país especial. Posee una historia singular, que 
explica el porqué de su supervivencia como nación, gracias 
a una insólita estabilidad en sus límites geográficos y en las 
formas de gobierno, que se remontan a la Alta Edad Media. 
La independencia de Andorra tiene sus orígenes en un pacto 
feudal firmado en 1278, después de un siglo de conflicto 
abierto entre dos señores. Su peculiar organización política 
–la soberanía compartida entre el conde de Foix (hoy el 
presidente de la República Francesa) y el obispo de Urgell– 
ha superado el paso de los siglos y se ha modernizado gracias 
a la Constitución de 1993. Hoy Andorra es un estado de 
derecho: un coprincipado parlamentario, el miembro 184 
de las Naciones Unidas.
Andorra está en el corazón del Pirineo axial. Tiene una 
superficie de 468 km2 y es el mayor microestado de 
Europa, aunque solo tiene el 8 % de su suelo urbanizado. 
El resto son cimas, lagos y ríos, un paisaje fenomenal de 
alta montaña. La altitud media del país es de casi 1.900 m. 
El 10 % del total del país –el conjunto del Madriu-Perafita-
Claror– ha sido declarado patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, por sus excepcionales valores culturales 
y naturales.

El país se divide en siete parroquias, gobernadas por 
los comuns, una institución de origen medieval. Tiene 
unos 76.000 habitantes. El catalán es, desde tiempos 
inmemoriales, su lengua oficial. Sin embargo, la diversidad 
de nacionalidades de la población residente hace que en 
la calle cohabite con otras lenguas, como el castellano, el 
francés y el portugués.
Con su oferta comercial, empresarial, deportiva y cultural, 
Andorra lo tiene todo para que vuestra estancia entre 
nosotros sea inolvidable.



 5

Situada en el valle central del 
río Valira, en el centro del 
país, Andorra la Vella es la 
capital ancestral de los valles 
andorranos. En la Edad 
Media se encontraban allí 
los representantes de las 
seis parroquias históricas 
de Andorra, reunidos en el 
Consell de la Terra (Consejo 
de la Tierra), el primer 
parlamento del país. El 
topónimo Andorra la Vella 
es relativamente reciente, 
de finales del siglo XVIII, y 
deriva de la forma tradicional 
de nombrar la capital: la Vila 
d’Andorra. Hoy es el centro 
neurálgico del país, la capital 
política, cultural y comercial 
de Andorra, el núcleo urbano 
más poblado de los Pirineos.
La parroquia de Andorra la Vella 
también es relativamente reciente. 
Es el producto de la división de la 
antigua parroquia de Andorra –
que dio nombre a todo el país– en 
dos nuevas parroquias: Andorra 
la Vella y Escaldes-Engordany. 

Las nuevas divisiones se basaron 
en la existencia de los quarts, una 
entidad administrativa menor que 
la parroquia. Nuestra parroquia 
tiene tres núcleos de población: 
La Margineda, Santa Coloma y 
Andorra la Vella, con los barrios 
históricos del Pui y del Puial.
Andorra la Vella es el motor del 
país: una capital dinámica, en 
constante proceso de renovación 
y reencuentro. No existe un 
momento mejor que otro para 
visitarla. En invierno, es cálida; 
en verano, expansiva, y siempre 
acogedora. En cualquier época 
del año se puede hallar la excusa 
perfecta para venir a pasar unos 
días: las actividades culturales 
y deportivas, el patrimonio, 
la posibilidad de pasear por el 
centro comercial abierto más 
curioso de Europa... La Andorra 
contemporánea se ha modelado 
para acoger a los visitantes en 
una nueva versión de la antigua 
hospitalidad pirenaica: las 
raíces ancestrales de la montaña 
proyectadas al futuro.

Andorra la Vella, 
la villa de Andorra
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Andorra la Vella, 
capital cultural
Andorra la Vella posee una gran riqueza 
patrimonial, con numerosos testimonios de su 
intensa historia, desde los primeros pobladores 
del país hasta hoy. Se han dedicado muchos 
esfuerzos a preservar y difundir sus monumentos, 
ubicados en el centro urbano y en las partes 
altas de la parroquia. Existen muchas formas de 
acercarse a ellos, desde el itinerario organizado 
hasta el paseo atento.
La capital tiene una vida cultural activa, con 
actividades a lo largo del año: desde el ciclo de 
fiestas tradicionales –como las fallas de San Juan, 
que han sido declaradas patrimonio inmaterial 
de la humanidad– hasta las temporadas estables 
de música, danza y teatro. El calendario de actos 
recoge un sinfín de propuestas, el reflejo de una 
vida ciudadana intensa y participativa.

Patrimonio arquitectónico

Para hacerse una idea de la riqueza y la diversidad 
monumental de la parroquia, hay que seguir 
el itinerario del Arco Patrimonial, al sur de la 
parroquia, entre Santa Coloma y La Margineda. Es 
un recorrido señalizado de casi cinco kilómetros 
(en su versión completa) que, en un par de horas 
a pie, permitirá viajar por 12.000 años de arte e 
historia, visitando varios elementos patrimoniales, 
desde el final del Paleolítico hasta la segunda 
década del siglo XX. El recorrido enlaza algunos 
de los monumentos esenciales para entender el 
patrimonio andorrano:
La iglesia de Santa Coloma es la iglesia más 
característica del país, con su nave prerrománica 
y, sobre todo, el singular campanario cilíndrico, 
del siglo XII. La Casa de los Rusos, a la salida 
del pueblo de Santa Coloma, marca el inicio de 
la arquitectura contemporánea en Andorra. El 
yacimiento de la Roureda de La Margineda es un 
impresionante conjunto arqueológico, los restos de 
un núcleo medieval fortificado que tuvo un papel 
fundamental en la fundación de Andorra. Y en el 
límite sur de la parroquia, sobre las aguas del río 
Valira, está el puente nuevo de La Margineda, 
construido a finales del siglo XIV o principios del 
XV, de tradición constructiva románica.
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La capital del país también tiene un patrimonio rico y 
diverso. En el centro de Andorra la Vella está la iglesia 
parroquial de Sant Esteve, que, a pesar de las reformas 
contemporáneas firmadas por Josep Puig i Cadafalch, 
conserva el ábside y varios elementos de la construcción 
original. En su interior alberga un par de retablos notables 
y, sobre todo, el famoso Cuadro de las almas, de Joan 
Casanovas. El otro templo románico de Andorra la Vella es 
la pequeña iglesia de Sant Andreu, levantada en un margen 
del antiguo camino de La Massana.
La Creu Grossa, del siglo XV, se halla al pie de la calle homónima, 
en pleno centro de Andorra la Vella. La original está en la 
planta baja del Comú, el edificio que acoge los servicios de la 
Administración comunal, en la plaza Príncep Benlloch. 
En el casco viejo de Andorra la Vella está el edificio con más 
carga simbólica del país: la Casa de la Vall. El gran caserío, 
con elementos defensivos y pinturas murales en su interior, 
fue construido en 1580 por la familia Busquets. El Consell 
General –el parlamento andorrano, que tiene sus raíces en 
la Edad Media y fue consolidado en 1419– lo adquirió en 
1702 para adaptarlo como sede institucional. En la Casa de 
la Vall se reunían los consellers y también se celebraban las 
sesiones del Tribunal de Corts. En la sala del Consell está 
el mítico armario de las Set Claus (Siete Llaves), que solo 
se puede abrir en presencia de los representantes de las siete 
parroquias, cada uno con su llave. Al lado de la Casa de la 

Vall se ha construido la nueva sede del Consell General.
La arquitectura tradicional andorrana se puede contemplar 
en los núcleos de La Margineda y Santa Coloma. En el 
Centro Histórico de Andorra la Vella todavía hay edificios, 
construidos en los siglos XVIII y XIX, muy representativos 
de las formas de vida rurales. Uno de los mejor conservados, 
incorporado en el Inventario general del patrimonio cultural 
de Andorra, es Cal Closca, en el Pui de Andorra la Vella. En 
la plaza Príncep Benlloch están las casas solariegas conocidas 
como Casa Cintet, Casa Guillemó y Casa Molines.
En el siglo XX, la apertura de Andorra al mundo se vio 
reflejada en la adopción de nuevas formas arquitectónicas 
sin desaprovechar elementos tradicionales para crear un 
estilo muy característico, genuinamente andorrano: la 
llamada arquitectura del granito. Hay numerosos edificios 
de este estilo. La Casa de los Rusos es el primer ejemplo y, 
paseando por el primer tramo de la avenida Meritxell, en 
el centro de la capital, encontramos otros: la Casa Maestre, 
la antigua Clínica Vilanova, la Casa Felipó o la antigua 
veguería francesa.
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Esculturas en la calle
Andorra la Vella cuenta, entre su patrimonio artístico, 
con numerosas esculturas contemporáneas que 
embellecen la parroquia.

La Noblesse du temps, de Salvador Dalí
Es una obra de gran formato, realizada en bronce, que 
simboliza el paso del tiempo. Es un característico reloj 
blando daliniano colgado de un árbol, con una corona que 
representa el dominio del tiempo sobre la humanidad. En 
1999 fue cedida al Gobierno de Andorra por Enric Sabater, 
coleccionista de arte y hombre de confianza de Dalí. En 
2010 se instaló en su emplazamiento actual, en la plaza de 
la Rotonda.

7 poetes, de Jaume Plensa 
Es un conjunto escultórico formado por siete figuras 
humanas que remiten a los estilitas de Constantinopla. Se 
puede interpretar como metáfora de las siete parroquias 
andorranas. Es una imagen de reflexión en medio del bullicio 
de la ciudad. Los poetas están en la plaza Lídia Armengol de 
Andorra la Vella, frente al edificio administrativo del Comú 
y la nueva sede del Consell General.

El jardín interior de Prada Casadet
Frente al aparcamiento comunal de Prada Casadet hay 
un patio, abierto al público durante el día, donde se 
puede disfrutar de una excelente muestra de escultura 
contemporánea, propiedad de Grup Immobiliari Cierco. 
Entre otras obras, podemos contemplar Overflow, de Jaume 
Plensa, Mobili 2001 de Miquel Barceló, Doble Imagen de 
Manolo Valdés y Robot en Suspensió de Paul Van Hoeydonck.
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Jardines de Casa de la Vall
Alrededor de la Casa de la Vall hay tres esculturas 
estrechamente relacionadas con acontecimientos destacables 
de la historia de Andorra: La Morisca de Josep Viladomat, 
en homenaje a la Nueva Reforma de 1866; el Setè Centenari 
del 1r Pariatge, de Luigi Terruggi, y la Proclamació de la 
Constitució, de Emili Armengol. 

Otras obras
Desde el acceso sur de la parroquia, en la rotonda de La 
Margineda, donde nos recibe la escultura de Andreu Alfaro 
del 1r Congrés de la Llengua, hasta el límite con Escaldes-
Engordany, hay una constelación de obras diseminadas por 
todos los rincones de Andorra la Vella. Piezas de, entre otros, 
Josep Viladomat, Sergi Mas, Roger Mas, Judit Gaset, Nerea 
Aixàs y Joan Canal. Cada paseo es un descubrimiento. 
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El ciclo festivo y el 
patrimonio inmaterial
La cultura contemporánea y la popular coexisten 
en Andorra la Vella y se influyen mutuamente. El 
presente y el pasado, la tradición y la modernidad 
conviven y se complementan. El ciclo festivo resigue 
las celebraciones a lo largo del año.

Navidades festivas
Las celebraciones navideñas empiezan con la instalación 
de la Aldea de Navidad, con las travesuras de los 
menairons –unos duendecillos del pico dels Meners– y 
una extensa propuesta de actividades en la calle. El día 
24 llega a la parroquia Papá Noel. El mismo día, al salir 
de la misa del gallo, se reparte coca y chocolate caliente 
entre los asistentes para combatir el frío.
El día 5 de enero, al anochecer, las calles de Andorra la 
Vella y de Escaldes se llenan de ilusión y de magia en la 
cabalgata más espectacular de los Pirineos, organizada 
para recibir a los Reyes Magos.

Escudella de Sant Antoni
La madrugada del 17 de enero, los miembros de la 
Confraria d’Escudellaires d’Andorra la Vella empiezan 
a encender el fuego para preparar la suculenta escudella 
que, al mediodía, servirán a los vecinos y visitantes.

Carnaval
La rúa con comparsas y disfraces, el juicio público 
al rey de estas fiestas y una butifarrada final son los 
actos centrales de los días de desenfreno previos a la 
Cuaresma. Uno de los actos más característicos es el 
que celebra la Consòrcia dels Casats, una asociación 
asistencial masculina que se fundó en 1776.
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Sant Jordi
El 23 de abril se celebra la fiesta del libro y la rosa en la 
plaza del Poble, con puestos de librerías y entidades, lecturas 
públicas y la presencia de autores firmando sus obras.

Las falles
En la Noche de San Juan, el 23 de junio, los Fallaires de 
Andorra la Vella recorren las calles del Centro Histórico 
haciendo rodar sus espectaculares fallas, de corteza de 
abedul, en una ceremonia ancestral de fuego y luz. Esta fiesta 
ha sido declarada patrimonio inmaterial de la humanidad 
por la UNESCO.

Las fiestas y el baile del contrapàs
Las fiestas de Andorra la Vella se celebran el primer fin de 
semana del mes de agosto: tres días repletos de actividades y 
espectáculos. El domingo, a la una, en la plaza del Poble se 
baila el tradicional contrapàs, un baile ceremonioso con mucho 
carácter, dirigido por los miembros del Esbart Dansaire 
d’Andorra la Vella, formación creada en 1981 que se ha 
convertido en uno de los embajadores culturales de Andorra.

Otras fiestas
En verano se celebran, además de las de la capital, las fiestas del barrio 
del Puial y de Santa Coloma, que tienen lugar, respectivamente, a 
mediados de junio y el penúltimo fin de semana de agosto.

Feria del ganado
Cada 27 de octubre tiene lugar la Feria concurso de ganado, la 
evocación contemporánea de la tradicional feria de otoño en que 
los ganaderos andorranos comerciaban con vacas, mulas y asnos.
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Las programaciones 
culturales
La Temporada de música y danza de Andorra la Vella 
La Temporada de música y danza presenta, durante los meses 
de invierno, una programación de altísimo nivel, con la 
presencia de grandes artistas internacionales. Las actuaciones 
tienen lugar en el Centro de Congresos de Andorra la Vella.

Cirque du Soleil
Desde 2013, en julio Cirque du Soleil estrena un espectáculo 
en un gran escenario en el centro de la ciudad. Las entradas 
son gratuitas y existe la posibilidad de adquirir asientos 
en la gradería. Los hoteles ofrecen paquetes que incluyen 
alojamiento más entradas.

Otras temporadas
La Temporada de teatro, con una programación conjunta 
con Sant Julià de Lòria, ofrece espectáculos en gira y 
también producciones de compañías locales. A principios de 
primavera, los mejores saxofonistas del mundo coinciden en 
el Andorra Sax Fest, una semana de conciertos, concursos, 
clases magistrales y actuaciones en la calle (el Walking Street 
Music). Entre enero y julio, la cultura francesa está muy 
presente en la agenda de la capital con la Saison Culturelle 
Française. Los martes y jueves por la tarde del mes de agosto 
se celebra el ciclo Ritmes Capital Musical, música al aire libre 
en la avenida Meritxell. Y el Centro Histórico de Andorra la 
Vella es el escenario, en junio, del Jambo Street Music, con 
grupos andorranos e internacionales y una programación 
especial para niños.
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Recorridos 
culturales 
Centro Histórico
El Centro Histórico de Andorra la Vella comprende los barrios 
del Pui, el Puial, el Cap del Carrer, el Barri Antic, la plaza Rebés 
y la plaza del Poble. Su estructura urbana no ha cambiado con el 
paso del tiempo, con calles estrechas, plazoletas y algunas casas 
antiguas, testimonios de las técnicas de construcción tradicionales. 
El Centro Histórico ha conservado su personalidad al margen 
del crecimiento exponencial de la ciudad. Actualmente, es 
objeto de planes de dinamización, con la intención de recuperar 
el protagonismo del comercio tradicional. Es el escenario de 
numerosas manifestaciones de la cultura tradicional andorrana.

Rocas en la calle
El Museu de roques al carrer es un paseo por la historia 
geológica de Andorra, a la que nos podemos acercar 
paseando por las calles del centro. El recorrido empieza en 
el Parc Central.

Rec del Solà
El núcleo de Andorra la Vella está rodeado por dos acequias 
construidas en el siglo XIX: el Rec del Solà y el Rec de l’Obac, 
que han sido convertidos en paseos llanos, de fácil acceso desde 
el centro, y que ofrecen grandes vistas sobre la ciudad, además 
de tener gran interés geológico y botánico. El proyecto de la 
Anilla Verde nos permite comprender la evolución histórica de 
la parroquia interpretando su paisaje cultural.
Podéis realizar diferentes itinerarios autoguiados, de baja 
dificultad, durante todo el año:
• La transformación agrícola del valle.
• El crecimiento y la urbanización del valle.
• El ser humano y la adaptación a los riesgos naturales.

Visitas teatralizadas
Durante los meses de verano, se realizan visitas teatralizadas 
en el Centro Histórico y en Santa Coloma.
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Otros espacios de interés
Bulevard de les Estrelles
En el pavimento de la calle Maria Pla, en la zona comercial 
del Fener Boulevard, hallamos las placas de homenaje 
a personalidades que están vinculadas a la parroquia y 
a Andorra. Con el paso del tiempo, será un espacio de 
reconocimiento a todos aquellos que han contribuido a 
promocionar el país

World Champions Museum
Los aficionados a las motos y, en general, a los deportes 
de motor encontrarán en World Champions Museum la 
colección, propiedad del piloto Jorge Lorenzo, de piezas 
únicas de campeones del mundo de F1 y motociclismo. Hay 
también simuladores de conducción de F1 y MotoGP y un 
espacio de bar y restauración.
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El Madriu-Perafita-Claror, 
patrimonio de la humanitat

Capital natural
En Andorra, el patrimonio natural tiene siempre 
un componente cultural: la interacción entre el 
hombre y su entorno es una constante. Este es uno 
de los grandes atractivos de la naturaleza del país: 
el diálogo entre la majestuosidad de los Pirineos 
y los esfuerzos que ha realizado el hombre para 
convivir con ellos. En la parroquia de Andorra la 
Vella se pueden realizar numerosos itinerarios por 
la montaña, con distintos grados de dificultad. A 
continuación os ofrecemos una muestra, pero las 
posibilidades son muchas:

Una de las puertas de acceso al conjunto natural del 
Madriu-Perafita-Claror, declarado patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO en 2006 en la modalidad 
de paisaje cultural, se halla en la zona sombría de 
Andorra la Vella, por los caminos perfectamente 
señalizados que suben a Prat Primer y al cuello de 
la Caülla, por los bosques de Palomera. El conjunto 
protegido, que es compartido por cuatro parroquias 
(Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, Escaldes-
Engordany y Encamp), constituye un ejemplo 
magnífico de los entornos naturales y culturales de los 
ecosistemas de media y alta montaña.
En la plaza Lídia Armengol, en el centro de Andorra la 
Vella, está el Portal de la Vall, un punto de información 
que permite planificar la visita y tener el primer 
contacto con las maravillas del valle.
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Los caminos de la Obaga
Las vertientes boscosas y sombrías de la Obaga 
de Andorra la Vella albergan una red de caminos 
que permite realizar itinerarios a medida, y, 
eventualmente, algunos de estos caminos pueden 
conectar con los que se adentran al conjunto del 
Madriu-Perafita-Claror.

Circuito de las Fonts
Este breve circuito, que empieza en el merendero de la 
Comella, donde hay una panorámica magnífica sobre 
Andorra la Vella, permite visitar algunas de las fuentes 
de la parte sombría de la capital, como la Font de la 
Ruta. Es una zona húmeda, con una gran diversidad 
botánica y con presencia de endemismos.

Camino del Rec de l’Obac
El paseo empieza en el desvío de Escaldes, en la avenida 
de Tarragona, llega hasta Els Serradells y discurre a una 
cota más baja que la de su camino simétrico, el del 
Solà. En verano, su orientación hace que sea una zona 
sombría y fresca. El camino es ancho, ya que la acequia 
está cubierta. Es un circuito perfecto para ir a correr.
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Lago de la Nou
Este circuito circular de más de 1.000 m de desnivel nos permite 
descubrir el sector de Claror-Perafita, dentro del parque natural 
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y 
también hay tramos que siguen las señales del GRP.
Desde Prat Primer descenderemos hacia el refugio de Claror, 
donde podremos oír y, con un poco de suerte, ver marmotas. 
Desde allí el camino sigue las señales del GRP por el camino 
del lago de la Nou, donde el pico Negre empieza a verse.
El lago de la Nou es bastante peculiar, ya que, a diferencia 
de la mayoría de lagos de los Pirineos, recoge aguas fluviales. 
Se nutre de las aguas freáticas que corren por el subsuelo y 
tiene un torrente que va hacia el río de Perafita, que hace que 
este mantenga siempre su nivel. Es el lago más meridional del 
Principado y también el más templado.

Prat Primer por Palomera
Situado al sureste de la parroquia de Andorra la Vella, Prat 
Primer es una ruta circular de alta dificultad, debido a su 
desnivel (más de 900 m). Empieza en el merendero de la 
Comella y, siguiendo la pista forestal y los indicadores, se pasa 
por el bosque de Palomera, bosque caducifolio con robledales 
de roble pubescente, boj y cerezo silvestre y con pájaros como 
el petirrojo, la curruca capirotada, el mirlo y el herrerillo.

Además, por la vertiente por donde discurre este itinerario, 
bajan el río de la Comella, el río Forn y, abriéndose camino 
por un fantástico valle glacial, el río de Prat Primer. Todos 
estos cursos fluviales forman parte del caudal del río Valira.

Camino de Prat Primer y bosque de la Caülla
Ideal para descubrir la inmensa flora de alta montaña andorrana 
y sus magníficos paisajes, este recorrido circular transcurre por la 
vertiente sombría del precioso bosque de la Caülla.
El bosque de la Caülla, justo encima de la ciudad de Andorra 
la Vella, es un magnífico bosque de pino negro sobre terreno 
esquistoso situado en la vertiente norte del pico de Calm 
de Claror. Esta vertiente es bastante inclinada y sombría, 
y está cubierta por un frondoso pinar de pino negro y por 
algunos ejemplares de abeto, abedul, serbal silvestre y un 
sotobosque donde predomina el rododendro. Además, si 
tenemos suerte, podremos ver rebecos, marmotas y otros 
ejemplares de fauna autóctona.
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Los caminos del Solà
El Solà de Andorra la Vella está dominado por las 
asperezas de la sierra de Enclar, abrupta y llena de 
canchales, con una vegetación que se agarra a las 
rocas. Pasear por el Rec del Solà es la mejor manera de 
apreciar la gran variedad botánica y geológica de la 
sierra, pero hay también algunas excursiones que nos 
permiten adentrarnos en las zonas más accesibles.

Rec del Solà
El Rec del Solà de Andorra la Vella es una de las dos 
vertientes de la Anilla Verde y uno de los pulmones verdes de 
la parroquia. El camino, llano y sin dificultad alguna, es ideal 
para pasear a media mañana en familia. A medio recorrido 
hay un mirador y un merendero.
A lo largo del paseo, se puede apreciar la gran variedad 
botánica y geológica de la sierra. Si seguimos el camino en 
dirección a La Massana, llegaremos hasta el oratorio de Sant 
Antoni de la Grella y el puente románico de Sant Antoni. 
Dentro de este itinerario hay tres más de interpretativos: 
la transformación agrícola del valle; el crecimiento y la 
urbanización del valle, y el ser humano y su adaptación a los 
riesgos naturales.

El valle de Enclar
En la calle dels Barrers de Santa Coloma empieza el camino 
que, por el canchal, sube hasta el collado de Sant Vicenç. El 
camino continúa hacia la izquierda y permite visitar la iglesia 
prerrománica de Sant Vicenç y la zona arqueológica del Roc. 
A la derecha, el camino continúa derecho en dirección a la 
sierra, por un valle salvaje, ideal para la contemplación de aves 
rapaces y grandes mamíferos, como rebecos, corzos y jabalís.
El valle de Enclar es de gran valor fáunico en el Principado, 
ya que es donde convive la población de rebecos más 
importante, tanto en extensión de territorio como en número 
de ejemplares.
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Bony de la Pica desde la Margineda
Ruta circular de casi 25 km para descubrir la sierra de 
Enclar, ascendiendo por la vertiente soleada al Bony 
de la Pica y al pico de Enclar y bajando por la zona 
sombría de Sispony. Esta ruta permite descubrir los 
antiguos caminos que unían los principales núcleos 
andorranos hasta el punto de partida, Santa Coloma. 
Se recomienda que solo lo realicen personas con 
buen nivel físico y experiencia en largos recorridos en 
terrenos irregulares y desniveles elevados.
A pesar de ser un itinerario poco conocido y, por lo 
tanto, poco frecuentado, cuenta con grandes contrastes 
y transcurre por un tramo del sendero de gran recorrido 
GRP (Vuelta a Andorra).
La sierra de Enclar, situada al suroeste de Andorra, justo 
encima de Andorra la Vella, se diferencia bastante de los 
macizos que la rodean. Está formada mayoritariamente 
de rocas metamórficas, principalmente esquistos, que 
le proporcionan una característica tonalidad rojiza. 
Este color contrasta con el verde monótono del encinar 
montañoso que se extiende por la vertiente soleada.

GR 7
El GR7 es una ruta de senderismo de gran recorrido, 
que cruza los Pirineos de este a sur. La ruta forma 
parte del Gran Recorrido Europeo E4, que va de 
Grecia a Gibraltar. A su paso por Andorra, el GR7 
tiene una longitud de unos 40 km. Se adentra en el 
país por la Portella Blanca (2.521 m), procedente 
de Francia, cruza el Principado y continúa hacia 
Cataluña en sentido descendiente, abandonando 
Andorra por la Farga de Moles (850 m).
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Espacios de ocio
Parc Central
El Parc Central es la zona verde urbanizada más importante 
de la capital, un oasis donde se puede desconectar de la 
trepidante vida comercial. Tiene una extensión de 33.000 m2 
repartidos en diferentes espacios, áreas destinadas a los más 
pequeños, áreas para los jóvenes, zonas verdes y acuáticas y 
un skate park.
En verano cuenta con una zona de vóley-playa. Cuenta 
también con servicios de aparcamiento, baños, teléfonos y 
bar restaurante con terraza.

Paseo fluvial
Los amantes del deporte al aire libre pueden disfrutar del 
paseo del Riu, que va de Andorra la Vella hasta Santa Coloma, 
con un tramo adaptado a los aficionados al running.

Merendero de la Comella
Con una superficie de más de 16.500 m2, el merendero de 
la Comella es el lugar ideal para hacer una barbacoa con 
la familia o los amigos, con las vistas del Solà de Andorra 
enfrente.

Mirador de la Comella
Desde el mirador de la Comella se contempla el valle central 
de Andorra. Es uno de los lugares más simbólicos y atractivos 
de la parroquia, el sitio ideal para descubrir a primera vista la 
belleza y la biodiversidad del entorno. El telón de fondo que 
forman las montañas es impresionante: se pueden observar 
algunos de los picos más característicos del país, como el pico 
de Carroi en primer plano (2.334 m), el pico de las Fonts 
(2.748 m) o el pico del Pla de l’Estany (2.859 m).
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Instalaciones deportivasCapital del deporte
Las instalaciones deportivas de la parroquia, 
combinadas con una infraestructura hotelera 
confortable y competitiva, convierten Andorra la 
Vella en un excelente centro deportivo internacional. 
El clima de montaña submediterráneo y la altitud 
en que se hallan el Estadio Comunal, la piscina 
olímpica y las zonas de marcha son idóneos para 
los entrenamientos. Las condiciones climáticas, 
junto con una altitud media ideal para la rápida 
adaptación del organismo a los nuevos factores 
del entorno, son óptimas para estancias deportivas 
cortas o estancias de paso de grandes altitudes 
a altitudes inferiores. Andorra también acoge 
competiciones de gran nivel.
Además, a pocos minutos de la ciudad, están 
los dos mayores dominios de esquí alpino de los 
Pirineos y una estación de esquí de fondo..

Centro Deportivo Els Serradells
El Centro Deportivo Els Serradells se construyó en 
1991, a raíz de la celebración de los Juegos de los 
Pequeños Estados de Europa. Tiene tres piscinas 
(una olímpica, una de aprendizaje y otra exterior), un 
pabellón cubierto de 45 x 23 m, tres pistas de squash, 
una de tenis descubierta y cinco de pádel. También 
tiene un gimnasio de musculación, cuatro salas de 
fitness, una sala de gimnasia artística, una zona de 
aguas y relajación y una sala de tiro de precisión. 
Además, cuenta con un centro de medicina deportiva, 
tiendas, bar y aparcamiento.



22

Estadio Comunal
Esta instalación, situada en la avenida de Salou, cuenta con 
una pista de atletismo de seis calles, un campo de hierba para 
jugar a fútbol de 100 x 65 m, dos zonas de salto de longitud, 
altura y percha y una zona de lanzamiento de pesas. También 
tiene una pista polideportiva descubierta de 40 x 20 m y un 
pabellón cubierto, también de 40 x 20 m. Tiene una zona de 
aparcamiento y un bar.

Estadio Nacional
Vecino del Polideportivo de Andorra, fue, en 1971, la 
primera de las actuales instalaciones deportivas construidas 
en la parroquia. Fue renovado y el 22 de noviembre de 2014 
se celebró la inauguración del nuevo Estadio Nacional, con 
una capacidad de 3.315 espectadores, que permite la práctica 
del fútbol y del rugby. El estadio acoge las competiciones 
internacionales.

Polideportivo de Andorra
Este espacio polivalente, situado en la Baixada del Molí, 
permite la práctica de diferentes deportes de equipo de alta 
competición (básquet, voleibol, fútbol sala, patinaje, etc.) y 
también la práctica de otros deportes individuales, como la 
gimnasia rítmica, el judo o el karate. A finales de septiembre 
de 2014 finalizó la remodelación de esta instalación, 
siguiendo los requisitos de adaptación de la Liga ACB. Es la 
sede del equipo de básquet BC MoraBanc Andorra.

Pabellón Joan Alay
Este espacio multifuncional cubierto, anexo al Polideportivo 
de Andorra, permite la práctica del básquet, el fútbol sala, el 
voleibol y deportes individuales.
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Vías de escalada
Solà d’Enclar
Está a 1.100 m de altitud, en Santa Coloma. Se puede practicar 
la escalada durante todo el año. Ofrece cuatro sectores de 
escalada: Cementiri, Bigabloc, Esfinx y Santa Coloma.

Pirámide
Es una pared impactante de 150 m de altura, situada a 1.200 m 
de altitud, al suroeste del país, con una orientación perfecta 
que permite las ascensiones durante todo el año.

Llastra de l’Obac
Esta es una roca bastante plana situada al noreste. Solo cuenta 
con tres vías de escalada. Os recomendamos que vengáis 
preferentemente los días más secos, ya que está rodeada de 
mucha vegetación.

Vía ferrata del Roc d’Enclar
Al pie del camino que sube al Roc d’Enclar, al que se accede 
desde la calle dels Barrers de Santa Coloma, hay también 
una vía ferrata de 270 m de longitud, con el equipamiento 
necesario para asegurar un ascenso emocionante. Es 
indispensable llevar casco, arnés, disipador y calzado 
adecuado.

• Podéis practicar esta actividad única y exclusivamente bajo vuestra responsabilidad.
• No utilicéis la vía ferrata en caso de tormenta.
• Antes de comenzar, consultad el servicio de meteorología.
• Manteneos asegurados al cable sistemáticamente.
• Evitad las aglomeraciones en los pasajes verticales.
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Cicloturisme
Cada vez son más los profesionales y los aficionados 
que escogen las carreteras de Andorra para 
entrenarse en montaña.
La dureza de los puertos de montaña, la 
espectacularidad de los paisajes, la riqueza del 
patrimonio cultural y natural y las numerosas opciones 
que ofrece el país son los atractivos principales para 
la práctica del cicloturismo en Andorra.

Puerto de la Comella
La Ruta Ciclista de Andorra 11 sube por la CS-101 hasta 
llegar a la parte alta de la Comella, a 1.347 m. Es de 2ª 
categoría (accesible). Este puerto ha sido protagonista de las 
etapas andorranas del Tour de Francia y de la Vuelta Ciclista 
a España.
Encontraréis esta y otras rutas en bicicleta en la Guía de 
cicloturismo de Andorra.



 25

Los ejes comerciales
Andorra la Vella, 
centro comercial
Andorra la Vella es una capital con una solidísima 
vocación comercial. Sus calles y avenidas son una 
inmensa galería a cielo abierto, donde podréis 
hallar los artículos más exclusivos, las últimas 
novedades o las especialidades más inesperadas 
a unos precios sin competencia. Los comerciantes 
de Andorra la Vella os esperan para ofreceros una 
variedad inimaginable de productos.

Avenida Meritxell
La avenida Meritxell es la mayor avenida comercial de 
los Pirineos y el eje vertebrador de la ciudad. Desde 
hace años, la avenida Meritxell atrae a muchos turistas, 
gracias a su gran surtido en artículos de moda, joyería, 
perfumería y electrónica de las marcas más exclusivas. 
También tiene grandes superficies comerciales que os 
ofrecerán una enorme variedad de productos, además 
de hoteles y restaurantes.

Fener Boulevard
Cerca de la avenida Meritxell, Fener Boulevard 
concentra algunas de las marcas más exclusivas en 
calzado, moda y complementos, deportes y menaje. 
Hay un gran aparcamiento. La oferta gastronómica 
y las amplias aceras hacen que la experiencia de 
compra sea muy agradable.



Centro Histórico
El Centro Histórico de la capital es el corazón comercial 
tradicional de Andorra la Vella, con sus comercios familiares, 
especializados y próximos, que ofrecen un trato personalizado. 
Un pequeño pueblo en medio de la gran ciudad. En sus calles 
hay también una gran oferta de restauración. Todos los primeros 
sábados de mes, de mayo a octubre, se celebra el Mercat de la 
Vall, donde se pueden adquirir productos locales y de artesanía.

Riberaygua i Travesseres
Riberaygua i Travesseres, cerca del eje de la avenida Meritxell 
y articulada alrededor de la calle Bonaventura Riberaygua, 
se ha convertido en una activa zona comercial, donde 
encontraréis ropa y complementos, perfumería y grandes 
almacenes, además de muchos cafés y restaurantes.

Santa Coloma
La avenida de Santa Coloma es el centro especializado en 
artículos del mundo del motor. Allí encontraréis muchos 
comercios dedicados en exclusiva a los equipamientos y 
complementos para el automóvil y las motos. También 
podréis equiparos de arriba abajo con las últimas novedades 
para los pilotos.

Horarios comerciales
Andorra goza de una gran flexibilidad horaria, y sus 
establecimientos tienen amplios horarios comerciales.
El comercio solo cierra cuatro días al año: 1 de enero, 14 
de marzo (Constitución) siempre que no caiga en fin de 
semana, 8 de septiembre (Día de Meritxell, la fiesta nacional) 
y 25 de diciembre.



 27

Ferias y congresos
El Centro de Congresos
El Centro de Congresos de Andorra la Vella, situado en el centro 
neurálgico de la ciudad y en un emplazamiento inmejorable, 
es el marco ideal para celebrar eventos profesionales.
Tiene una superficie de 4.200 m2, distribuidos en un auditorio, 
cinco salas funcionales, una sala de reuniones y una cocina 
para caterings, entre otras instalaciones. También cuenta con 
un aparcamiento para los asistentes.
Un equipo de profesionales garantiza rigor, creatividad y 
calidad en la prestación de servicios porque su objetivo es el 
éxito del evento. La tecnología audiovisual y la funcionalidad 
del Centro de Congresos permiten conseguir un óptimo 
resultado en la organización de cualquier tipo de acto.

Feria de Andorra la Vella
Desde 1978, durante el tercer fin de semana de octubre, 
se celebra la Feria de Andorra la Vella, en una gran carpa 
instalada en el aparcamiento del Parc Central. La Feria 
acoge, en una superficie de más de 12.000 m2, más de 150 
estantes de empresas e instituciones andorranas y de los 
estados vecinos. En una carpa anexa hay más de cincuenta 
estantes de distintas asociaciones del país, donde presentan 
sus actividades.
Como complemento se organiza el Mercat Artesanal, ubicado 
a lo largo del paseo del Riu, desde la plaza de la Rotonda 
hasta la entrada del Parc Central. Este mercado acoge a más 
de cuarenta artesanos de Andorra y de las regiones vecinas, 
que ofrecen, entre otros productos, una extensa variedad de 
productos alimentarios.
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Capital de la hospitalidad
Hotelería
La oferta hotelera de la parroquia de Andorra la Vella es de 
primer orden, con un total de 6.000 camas en establecimientos 
de todas las categorías: hoteles, apartoteles, apartamentos 
turísticos y un camping.

Andorra Center **** (+376) 824 800
Andorra Palace *** (+376) 873 601
Andorra Park Hotel ***** (+376) 877 777
Arthotel **** (+376) 760 303
Aston ***                                         (+376) 804 265
Bellpí *** (+376) 804 935
Cal Forner *                                      (+376) 866 880
City M28 ***                                      (+376) 820 636
Cèntric ****                                        (+376) 877 500
Cérvol ****                                          (+376) 803 111
Cisco de Sans **                              (+376) 728 328
Diplomàtic ****                                     (+376) 802 780
Eurostars Andorra Centre*****         (+376) 886 800
Festa Brava *** (+376) 820 741
Fonts (les) ** (+376) 821 393
Garden***                                           (+376) 747 400

Garcia *                                             (+376) 820 968
Hespèria **** (+376) 880 880
Holiday Inn***** (+376) 874 444
Hostal & Pub Barri Antic ** (+376) 845 969
Indalo **                                             (+376) 821 871
Isard (de l’) ***                                  (+376) 876 800
Jaume I ***                                        (+376) 820 061
Màgic Andorra ****                            (+376) 876 900
Mercure ****                                      (+376) 873 602
Novotel **** (+376) 873 603
Pitiusa *** (+376) 861 816
Plaza ***** (+376) 879 444
President **** (+376) 877 277
Pyrénées ***                                     (+376) 879 879
Sant Jordi **                                      (+376) 876 200
Valmar **                                           (+376) 821 667
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Aparthoteles y apartamentos turísticos

Campings

Gastronomía
La cocina andorrana es sencilla pero rica, basada en 
el recetario tradicional de montaña de los Pirineos. 
Los productos de la tierra –patatas, hortalizas, la 
reconocidísima ternera andorrana, el vino que se ha 
vuelto a elaborar en las vertientes más soleadas del 
país– se complementan con una oferta gastronómica 
cosmopolita y moderna. Junto a los platos sabrosos 
y contundentes de la tradición andorrana, hallamos 
a los chefs más creativos y los establecimientos de 
cocina internacional.

Domus * (+376) 825 428
Fontverd ** (+376) 803 525
Moblats Maragall *                            (+376) 827 062
Moblats JVZ Group                          (+34) 618 164 582
Moblats P&C (+376) 866 000
Moblats Vacances AFV                    (+376) 860 850 
Pisos a dies                                        (+376) 331 330

Valira ** (+376) 722 384
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Policía: Urgencias: 110 - (+376) 872 000
Servicio Urgente Médico (SUM): 116
Hospital Nostra Senyora de Meritxell: (+376) 871 000
Grupo de Rescate de Montaña: 112

Horario GMT. Andorra está en la misma zona horaria 
que sus países vecinos, España y Francia.

220 V.

El clima de Andorra es de tipo montañoso 
mediterráneo: inviernos largos e intensos; primavera 
resplandeciente; verano relativamente caluroso, y 
otoño breve y húmedo.

La moneda oficial es el euro.

Hay que tener en cuenta que Andorra 
no pertenece a la Unión Europea y, por 
lo tanto, os aconsejamos que consultéis 
las tarifas de vuestro operador por los 
servicios de datos en itinerancia (roaming).

La ubicación del país, en los Pirineos, 
y los cualificados servicios de policía y 
de aduana favorecen una alta seguridad 
ciudadana y garantizan la tranquilidad de 
los visitantes durante su estancia.

Algunas informaciones 
prácticas

€
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Andorra la Vella
Lleida

Tolosa de Llenguadoc

Barcelona
Tarragona

 

Andorra
la Vella

Francia

España

La proximidad a grandes centros urba-
nos de Francia y España y su ubicación 
geográfica favorecen el acceso al país a 
través de una amplia red de comunicacio-
nes, que os permitirá llegar rápidamente 
al Principado.

Hay líneas regulares que unen Andorra con La Seu 
d’Urgell, Barcelona (y su aeropuerto), Lleida (y la 
estación del AVE), Tarragona y Toulouse, entre 
otras destinaciones.

Varias líneas regulares enlazan las parroquias, y 
las principales paradas se hallan en las calles más 
concurridas de los núcleos urbanos. El Bus Exprés 
es la línea más rápida y frecuente que enlaza la 
capital con Sant Julià de Lòria.

Asociación de Taxistas de Andorra: (+376) 863 000
Taxi Exprés: (+376) 812 345

Andorra la Vella cuenta con más de 4.500 céntricas 
plazas de aparcamiento, distribuidas en 21 
aparcamientos públicos y privados de uso público.

P

Cómo llegar?



      T (+376) 750 100
      info@oficinaturisme.ad
      www.andorralavella.ad

Oficina de Turismo de Andorra la Vella
Plaza de la Rotonda
AD500 Andorra la Vella


