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Por: PEDRO MADERA

El placer
Si hablamos de
Andorra lo primero
que se nos viene a
la cabeza es esquí
y compras. Y no
nos extraña. En
Andorra hay nieve
muchos meses y
dispone de más de
300 km de pistas
de esquí. Sin duda
una longitud nada
despreciable que
satisfará a los
aficionados a este
deporte...

de sentir la nieve
Pero también, Andorra aguarda encantadores
pueblos empedrados, espectaculares paisajes y
bodegas que elaboran vinos muy especiales. Un
destino que nos enseña a ver la montaña con
otros ojos. Por ello, desde aquí te mostramos diez
ideas para que redescubras este gran principado.
1.- Esquiar en Ordino-Arcalís
Para pasar un gran día esquiando elegimos la estación ‘Ordino-Arcalís’, situada en el extremo
norte del Principado de Andorra, a poco más de
20 kilómetros de Andorra La Vella. Sus treinta kilómetros de pistas azules, verdes, rojas y negras la
hacen perfecta tanto para esquiadores experimentados como para un primer contacto con la
nieve en familia. Es un lugar polivalente de verdad y su escuela lo demuestra. Se enseña esquí alpino, snowboard, freeride y telemark. Los niños
también son bienvenidos en el ‘baby club’ (de 1 a

4 años) y en el ‘parque de nieve’ (de 4 a 8 años).
Las excursiones en moto de nieve, las rutas guiadas o los cursos de Speed Ride son sólo algunas
de ellas. Tlf +376 878 000
www.vallnord.com/ordino-arcalis
2.- El ‘mushing’ o trineo con perros
En paralelo vamos a encontrar otras muchas actividades. El mushing es probablemente una de las
maneras más especiales de pasear por la nieve
sin realizar esfuerzo, y acompañados por unos
amigos muy simpáticos. El mushing consiste
en recorrer la montaña nevada a bordo de un
trineo tirado por perros. No se nos ocurren
mejores pilotos que los animales que son el
mejor amigo del hombre. Esta experiencia auténtica la podremos realizar dejando que alguien conduzca el trineo o haciéndolo nosotros mismos, tanto de día como en excursiones
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quinas y edificios. Además de pasear por sus serpenteantes
calles de piedra y sus plazas, hay varios puntos clave de obligada parada. Destacan las casas solariegas del Museo
d’Areny Plandolit y la Casa Rossell, ejemplos de la tradicional arquitectura ordinense. El románico ocupa un gran lugar
entre las construcciones de Ordino, y las iglesias de Sant
Martí de la Cortinada y de Sant Corneli y Sant Cebriá son
buen ejemplo de ello.

Para la ruta por Andorra
elegimos el Mitsubishi
Outlander 4x4, un
todoterreno que acaba
de ser renovado y que
destaca por su
capacidad para siete
ocupantes.

7.- Dormir en el Hotel Plaza
Si queremos disfrutar de una estancia elegante y confortable la
mejor opción es alojarse en el Hotel Plaza, en Andorra La Vella.
Es sin duda alguna uno de los hoteles de más prestigio de
Andorra, donde se cuida todo lujo de detalles para sus huéspedes. En cualquiera de sus habitaciones las montañas se cuelan
por las ventanas, ofreciéndonos una vista al despertar insuperable. Su Spa es un referente, por la calidad de sus tratamientos. El confort y el bienestar se cuidan al detalle y si uno
quiere relajarse por completo no tiene más que entregarse a
cualquiera de las numerosas opciones ‘wellness’ que ofrecen. www.plazandorra.com
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nocturnas en grupo previa reserva. La forma la eliges tú, nosotros aseguramos que la experiencia es inolvidable.
www.mushingpirineus.com
3.- Sport Hotel Hermitage & Spa
http://www.hotelhermitage.sporthotels.ad
Un espectacular resort de cinco estrellas situado a un paso de la
estación de esquí Grandvalira. Si lo que se busca es disfrutar al
máximo de la nieve, no hay nada como alojarse en este hotel
ubicado a 1.850 metros de altitud y rodeado de nieve. Guarda
un espectacular secreto, un impresionante spa de 5.000 m2 divididos en cinco plantas. Una verdadera isla del bienestar.
El restaurante Arrels es su gran apuesta gastronómica. Son
Nandu Jubany y Hideki Matsuhisa. El primero, de origen catalán, no esconde sus orígenes en una masía tradicional y reinventa los productos del huerto en sus platos. Hideki
Matsuhisa es totalmente opuesto; nacido en Japón aporta un
toque exótico con lo mejor de la cocina japonesa. La ‘coca de
hojaldre con foie gras, manzana caramelizada y ensalada’ o
el ‘solomillo con foie gras y frutos secos’ son algunos de los
imprescindibles.
4.- Hotel Mu
Un refugio de montaña, delicioso con un ambiente informal, pero de calidad. El hotel Mu es casi un guiño al moderno mundo rural, donde las vacas son las princesas de un
mundo idílico. www.hotelmuandorra.com
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5.- La bodega Casa Beal
En la parte sur, Santa Julia pone el contrapunto. Hablar con
Joan, propietario de la bodega Casa Beal, es un ejemplo de amor
a su tierra. Habla de trashumancia, de pastos de montaña, de los
problemas con los jabalís, de su amor a la apicultura y su pasión
por el vino. Su bodega, a más de 1.000 metros de altitud, es uno
de los pocos lugares en toda Europa donde se cultiva uva con
esas características geográficas. Son muchas las peculiaridades
que caracterizan la producción vinícola de Casa Beal, como la
práctica de la vitivinicultura biodinámica.
Aquí se produce el afamado vino Cim de Cel, procedente de
la variedad gewürztraminer que es la que mejor se adapta al
terreno. Un delicado vino blanco con garantía ecológica y
aromas a frutas exóticas y a flores que nos demuestra que en
Andorra también se sabe de vino. Es interesante dedicar una
mañana a acercarse a Casa Beal, donde organizan visitas
guiadas, y conocer más de cerca cómo elaboran su preciado
vino. www.casabeal.com
6.- Otro mundo rural
La parte rural, y a la vez sofisticada, queda para los pequeños
pueblos como Ordino. A tan sólo cinco kilómetros de la capital
Andorra La Vella, se encuentra uno de los pueblos más bonitos
del Principado. Estamos entre bosques y montañas, con vacas
en las partes bajas de las casas. Este pintoresco pueblo aún conserva sus estrechas calles empedradas. Un lugar de esos en los
que se siente la esencia y la cultura andorrana por todas las es-
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8.- Borda Raubert
Posiblemente es el mejor restaurante de cocina tradicional
de Andorra. Un lugar estupendo para conocer y disfrutar de
platos tradicionales del Pirineo. Sus recetas de cocina andorrana y la forma de tratar los productos de la zona lo convierten en un lugar obligado. www.bordaraubert.com
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9.- Celler d’en Toni
La tradición es la marca de la casa. Tres generaciones que
han seguido preservando el buen hacer de la familia desde
que Toni Sasplugas lo iniciase hace más de cuarenta años.
Situado en Andorra La Vella alberga en su bodega 12.000 referencias para acompañar sus carnes o pescados. Pero sin
duda el plato estrella de Celler d’en Toni son los ‘canelones
al estilo de Toni’, por los que más de uno suspira. La carta de
postres no se queda atrás y presenta verdaderas obras de la
repostería como ‘el famoso cheese-k del Guille’ o el ‘sol de
medianoche’. www.cellerdentoni.com
10.- ‘Snow Driving’
Los amantes del motor también tienen su sitio. ¿Por qué no
aprender a conducir un coche sobre el hielo? Todo un reto
que ahora es posible alcanzar gracias al Automóvil Club de
Andorra. Organizan cursos en los que aprenderemos todos
los secretos de la conducción sobre nieve y, si nos atrevemos, también de conducción deportiva. Esta actividad de
‘Snow Driving’ se realiza en el puerto de Envalira, que por su
trazado de 980 metros de largo y 10 metros de ancho, además
de una gran recta con virajes de toda clase, se presenta ideal para este tipo de actividad. www.snowdrivingandorra.com
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