A

aventura y ocio verde
Naturaleza a raudales
uNa regióN viva todo el año
El valle tiene una gran oferta de actividades que lo
hacen un lugar vivo todo el año, con sus colores y
sus aromas según la estación, que vale la pena
descubrir.
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VALLE DE ORDINO

CORAZÓN DE ANDORRA
http://losviajesdequokka.com/

POR @MiriaMreyes

uando la nieve se derrite, el corazón de Andorra florece más verde y cautivador
que nunca. El Valle de Ordino, en el extremo noreste del Principado, es un lugar
encantador en todos los sentidos que ha sabido potenciar su atractivo, más allá
de la temporada de esquí. En verano, ofrece rutas y vías ferratas, de todos los
niveles y para todos los públicos, con las que descubrir su inmensa naturaleza.
Allá donde hace unos meses bajaban veloces los esquiadores,hoy es un precioso
lugar donde practicar senderismo y otras actividades multiaventura como excursiones en quad.
Lago, ríos, montañas verdes y kilómetros de bosques... El valle también dispone de un gran interés
cultural. La localidad de la Cortinada es uno de los pueblos que más patrimonio románico, en el
que destaca la iglesia de Sant Martí y sus pinturas murales. Para viajar en el tiempo es recomendable visitar alguna de las residencias de familias nobles del país. Una oportunidad de conocer cómo
era la vida, hace tres siglos, a través de todo tipo de detalles y objetos de la época. El Valle de Ordino, alejado del ruido y de las prisas, ha sabido preservar la integridad y autenticidad del entorno
al tiempo que ofrece una gran variedad de actividades para todos los gustos. Un lugar idóneo para
quienes buscan estos meses aire puro y fresco de montaña, en pleno corazón de Andorra.
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C

seNderisMo
ruta del ferro (4,24 kM)
Esta ruta,sencilla y cómoda,te ayuda a descubrir
el trabajo de la siderurgia en Andorra entre
los siglos XVII y XIX.Unas obras de arte rinden
homenaje a esta industria a lo largo del camino.
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dóNde dorMir
el Hotel Mu, eN CortiNada
Irte de «vacas» adquiere todo su sentido en
este encantador hotel de montaña cálido y
acogedor. Toda su decoración está inspirada en
reses. www.plazandorra.com

ABADÍA DE LOS
TEMPLARIOS
PUBLICIDAD
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Historia
Casas de la NoBleza aNdorraNa
En el pueblo de Ordino se conservan dos de las
casas más importantes de Andorra que nos dan
una idea de cómo se vivía hace tres siglos: Casa
Rossell y la Casa de Areny-Plandolit

Hotel sPa **** suPerior
la alBerCa SALAMANCA
iNfo y reservas: 923423107
www.abadiadelostemplarios.com
ACTIVIDADES: Rutas a caballo, quads, catamarán, rutas en buggies, actuaciones
todas las noches, cenas medievales… Oferta de verano: De domingo a sábado, 6
noches en pensión completa, niños 50 % . desde 390 € + iva
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