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on la llegada del
invierno y la caída
de las primeras
nieves, el Principado de Andorra se
convierte en un
destino ideal para aquellos que
desean combinar deporte, naturaleza, compras, cultura y bienestar, en un entorno natural que
conserva intacta toda su esencia
pirenaica. Una serie de modernos
equipamientos permite practicar
numerosas modalidades deportivas, así como descubrir los placeres de la cultura wellness o degustar la gastronomía típica de la zona, ideal para renovar cuerpo y
mente y recuperar energía tras
una jornada en la nieve.
Y es que, más allá del esquí, Andorra ofrece en esta época del
año numerosas propuestas para
disfrutar de una escapada romántica o unas vacaciones en familia.
Llegar hasta el Principado desde
Zaragoza, a 299 kilómetros de
distancia, es hoy más rápido y
cómodo que hace una década. El
trayecto por carretera dura algo
menos de tres horas y media.
También se puede optar por un
paseo en AVE de 40 minutos hasta Lérida y tomar un autobús que
traslada al visitante al centro de
Andorra La Vella en dos horas.
Quienes se acerquen a la capital del Principado disfrutarán
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Andorra:
esencia
pirenaica
El Principado es el destino ideal para quienes buscan
combinar deporte, naturaleza, compras, cultura y bienestar.
El país de los Pirineos permite disfrutar de los placeres del
termalismo y descubrir sus tradiciones con los cinco sentidos
Por LAURA RABANAQUE
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atraídos por su intensa y vibrante
actividad comercial, y sus numerosas propuestas de ocio y restauración. Los comercios de Andorra
apuestan por seducir al visitante
con productos de máxima calidad a precios realmente competitivos. Los descuentos alcanzan
hasta el 40% en artículos de
cosmética o perfumería. En la
avenida Meritxell, principal arteria comercial de la ciudad, se pueden encontrar tiendas de moda y
alimentación, pero destaca especialmente la amplia oferta en las
mejores marcas de deportes de
invierno y de montaña.
Andorra es también una referencia de la cultura wellness. Sus
más de 1.300 metros cúbicos de
agua convierten a Caldea en el
centro hidrotermal más grande
de Europa. Un entorno único que
ofrece cuatro espacios diferentes
para disfrutar de las propiedades
de las aguas que brotan de forma
natural a 70°C, con una acción
analgésica, cicatrizante, descongestionante y antialérgica.
Una alternativa para quienes
visitan Andorra un fin de semana
es adquirir la entrada de noche
(desde las 19 horas), con la que se
dispone de tiempo suficiente para aliviar tensiones y disfrutar,
poco antes de la hora de cierre,
del espectáculo multimedia diseñado por Els Comediants, en el

11 DE ENERO DEL 2015

el Periódico AA cuaderno del domingo

9

SERVICIO ESPECIAL/ALICIA ARAGÓN

3

4

NO TE PIERDAS

Paseo en motos de nieve.

Esquiar en
Grandvalira
8
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que agua, luz y música se fusionan en un mundo fantástico.
Muchos alojamientos andorranos ofrecen a los visitantes sus
propios espacios de salud y bienestar en los que disfrutar del termalismo y de una amplia gama
de tratamientos de salud y belleza. La guía de alojamientos del
país pone al alcance de los visitantes establecimientos para descansar y descubrir el país a través
de los cinco sentidos.

Fusión de placeres
Por su calidad, originalidad e innovación, destaca la cadena de
Hoteles Plaza Andorra. El Hotel
Plaza es el hotel con más renombre del Principado. Situado en
pleno centro comercial y de negocios de Andorra La Vella, este cinco estrellas es ideal para la gente
con clase, pues aúna elegancia,
gastronomía y bienestar con un
espacio wellness donde disfrutar
de los tratamientos más exclusivos. Uno de sus principales atractivos de este hotel es su restaurante, en el que se puede degustar la cocina más selecta de Andorra, de la mano del prestigioso
chef Sergi Jerónimo.
Un hotel muy actual y moderno es el Hotel Holiday Inn. A pocos metros del Centro de Congresos de Andorra, pero también
muy cerca del eje comercial y a

poca distancia de Caldea, es el
mejor alojamiento para unas vacaciones familiares y viajes de negocio. Desde su última remodelación en el 2011, ofrece cuatro tipos de habitaciones y cinco Kid
Suites decoradas con un motivo
temático. El hotel también dispone de un Health Center con piscina, jacuzzi, sauna, baño turco,
gimnasio y cabinas para masajes,
y de un Conference Center para
celebrar reuniones y congresos.
Cerca de la capital, en el municipio de Canillo, un típico pueblo
pirenaico tranquilo y romántico,
muy próximo al telecabina que
transporta a las pistas de Grandvalira, el Hotel Ski Plaza es un refugio de lujo para los amantes
del esquí y la aventura. Sus clientes tienen además acceso gratuito
e ilimitado a las instalaciones deportivas del Palacio de Hielo de
Andorra, muy cerca del hotel. El
ambiente rústico y de estilo alpino se respira por todo el establecimiento y también en sus 111 habitaciones, en su Health Center,
donde los huéspedes podrán disfrutar de piscina, jacuzzi, sauna,
gimnasio y una amplia gama de
tratamientos, y en su restaurante
con deliciosas especialidades.
Además, la gastronomía tradicional andorrana está presente
en la cocina de muchos establecimientos. La oferta es inabarcable,

desde restaurantes de máxima categoría donde la cocina tradicional adquiere otro significado,
hasta bordas para degustar lo mejor de la despensa andorrana en
plena montaña, pasando por
tiendas de venta y degustación de
alimentos gourmet para los paladares más selectos.

El Hotel Plaza es el de
más renombre del
Principado, en pleno
centro comercial y de
negocios de Andorra
El Rebos del Padrí
ofrece alimentos
artesanos típicos de la
zona, como la donja o
el jarabe de abeto
En el casco antiguo de Andorra
La Viella, El Rebos del Padrí
–puesto en marcha en el 2003
por Christian Zanchetta, antiguo
chef del Restaurante Acuario de
Caldea, con una estrella Michelín– ofrece al público productos artesanos y ecológicos típicos
andorranos como la donja (papa-

Situada al norte de Andorra,
con más de 100 pistas y seis estaciones diferentes, Grandvalira es hoy el dominio esquiable
más grande de los Pirineos. La
estación es apta tanto para expertos como para los que
prueban por primera vez el esquí o el snowboard, con áreas
específicas para principiantes
y numerosas zonas de ocio infantil. Grandvalira destaca
también por su amplia oferta
de ocio para no esquiadores.
En la estación es posible realizar todo tipo de actividades,
desde marchas nórdicas, esquí
de travesía o los cada vez más
populares paseos en raquetas,
hasta el mushing, motos de
nieve o construcción de iglús.

da de cerdo cocida) o el jarabe de
abeto, ingrediente natural con el
que se elaboran confituras, dulces, jabones, salsas y que también
puede consumirse fresco.

Tierra de tradiciones
El especial encanto de los pueblos
andorranos también permite retroceder en el tiempo, a la Europa de siglos atrás, para sentirse
como un ciudadano de la Andorra medieval. Durante siglos, la
principal actividad económica
del territorio fue la agricultura y
la ganadería, aunque los años 50
del siglo XX conocieron la apertura del país al turismo, lo que supuso el inicio del Principado tal y
como hoy lo conocemos.
Muchos municipios conservan
antiguos usos y costumbres que
se muestran al visitante a través
de centros de interpretación. En
Sispony, se encuentra la Casa
Rull, un museo etnográfico que
permite conocer las condiciones
de vida de una familia adinerada
andorrana de siglos pasados.
Además, para quienes quieran
descubrir más a fondo el Principado, la visita a la Casa de la Vall,
antiguo parlamento andorrano,
ofrece una panorámica de la historia y las organizaciones políticas del país, desde sus orígenes
hasta la aprobación de la constitución democrática de 1993. H

Sala de los Pasos perdidos.

El antiguo
Parlamento
Ubicado junto al actual Parlamento de Andorra, la Casa de
la Vall (siglo XVI) fue adquirido en 1702 por el Consejo General de Andorra para establecer su sede. El parlamento
más pequeño y antiguo de
Europa consta de distintas estancias, como la Sala de los Pasos Perdidos, decorada con
pinturas murales del siglo
XVI, o la Sala de Debates, que
alberga una de las piezas más
emblemáticas del lugar, el armario de las siete llaves. En la
planta baja se encuentran las
dependencias del antiguo Palacio de Justicia, activo hasta
el año 2000. De martes a domingo se realizan visitas guiadas gratuitas, previa reserva.

