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Hotels Plaza Andorra
HOTELS PLAZA ANDORRA ES LA CADENA HOTELERA
CON MÁS PRESTIGIO EN EL PRINCIPADO DE ANDORRA
Y ES, ACTUALMENTE, LÍDER EN EL PAÍS DENTRO
DEL SECTOR DE LOS ALOJAMIENOS DE LUJO DE
GRAN CONFORT. EL GRUPO ES RECONOCIDO
INTERNACIONALMENTE POR LA CALIDAD,
ELEGANCIA Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO.

D

entro de la cadena Plaza, encontramos tres
hoteles de 5 estrellas (Hotel Plaza, Holiday
Inn y Ski Plaza) y uno de cuatro (Mu Hotel).
Cuatro establecimientos con cuatro conceptos distintos, para vivir Andorra de cuatro
formas diferentes.
Con un total de 384 habitaciones y suites equipadas con todo lujo de detalles, Hotels Andorra Plaza es la mejor opción Centro de Congresos de Andorra, del eje comercial y de Calpara aquellos que deseen disfrutar de una estancia única y dea, es el mejor alojamiento para las vacaciones familiares
en plena naturaleza. Una reunión de negocios, un viaje de y los viajes de negocios. Totalmente reformado en 2011, desincentivos, una escapada con la familia, un encuentro rotacan sus amplias y confortables habitaciones.
mántico o practicar deportes de aventura. Hotels Plaza An- El Hotel Ski Plaza está ubicado en el pueblo de Canillo. Se
dorra ofrece un alojamiento adecuado para cada ocasión.
trata de un refugio de lujo perfecto para de los amantes del
El Hotel Plaza es el de mayor renombre del Principado, emesquí y la aventura. Sus clientes tienen, además, acceso grablema de la cadena Hotels Plaza Andorra, y punto de en- tuito e ilimitado a todas las instalaciones deportivas del Pacuentro de las personalidades internacionales más destaca- lacio de Hielo de Andorra.
Y, por último, el Hotel Mu. Localizado en La Cortinada (Ordas. Situado en pleno centro comercial y de negocios de
Andorra la Vella, este cinco estrellas es ideal para la gente dino), se alza el Mu hotel, que como su propio nombre indicon clase. Sorprenden su exquisito restaurante y el Spa Pla- ca, está inspirado en el rústico mundo de la vaca andorraza, con tratamientos realizados con productos de
na. El hotel se caracteriza por su cálida y divertida
primeras marcas.
decoración, ideal para la gente atrevida y con sentiEl actual Hotel Holiday Inn Andorra ofrece
do del humor. Uno de sus atractivos es la bañera
Para todos los
nórdica exterior, única en Andorra, equipada con
un nuevo concepto de estancia, que le ha
lectores de Hogares &
la última tecnología sueca, para proporcionar el
merecido ser considerado el “Mejor HoLifestyle se ofrecerá un
tel del año 2012” por la prestigiosa Guía
10% de descuento máximo relax.
Gourmand. Situado a pocos metros del
en todas las tarifas de
www.plazandorra.com
internet, introduciendo el
código promocional
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