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Visitar el Principado de Andorra es una experiencia 
única. Te invitamos a descubrir nuestro país, en 
pleno corazón de los Pirineos. Un entorno natural 
de gran belleza que ofrece numerosas posibilidades 
de ocio para disfrutar del aire libre y que es uno de 
los mayores atractivos de los 468 km2 que forman 
nuestro estado.  ¡Prepárate para convertirte en el 
protagonista de  experiencias  únicas durante tu 
estancia en Andorra!

MÁS QUE PAISAJES
Aunque la naturaleza y los paisajes espectaculares 
son parte importante de este país, no podemos 
olvidar que Andorra es mucho más. Podemos 
presumir de una historia milenaria que nos ha legado 
un rico patrimonio cultural y artístico en forma de 
monumentos y piezas de arte románico, además de 
diversas fiestas y celebraciones.  Diversos itinerarios 
culturales y museos te ayudarán a conocer  nuestra 
esencia.
Por supuesto, Andorra también es un país 
estrechamente conectado con la modernidad. En 
nuestras tierras podrás disfrutar de una excelente 
gastronomía, hoteles de alto nivel y más de 2.000 
comercios con productos de las mejores marcas. 
¡Prepárate a descubrir todo lo que podemos ofrecerte 
en Andorra!

5
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Situación geográfica:
Pirineos Orientales, entre Francia (Ariège) 
y España (Cataluña).

Superficie: 468 km2

· 8% urbanizada y cultivada
· 92%  bosques, lagos, ríos, montañas

Capital: Andorra la Vella

Población: 86.610 habitantes*

Media de edad: 40 años*

Idioma oficial
La lengua oficial de Andorra es el catalán, 
pero debes tener en cuenta que la población 
de nuestro país es de nacionalidades muy 
diversas. Por lo tanto, en nuestras tierras están 
muy presentes el castellano, el francés y el 
portugués.

Organización administrativa
El país se divide en 7 parroquias, que son las 
administraciones locales en las que se divide 
Andorra: Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, 
Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria y Escaldes-
Engordany. Las gestionan los comunes. *censo 2022

Casa de la Vall, antiguo Parlamento de Andorra, 
Andorra la Vella
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Religión
La Constitución de Andorra establece la 
libertad religiosa, aunque hay que tener en 
cuenta que el catolicismo es la religión que 
más se practica en el país.

Economía
La economía de Andorra está dominada 
sobre todo por el comercio y el turismo, que 
representan un 60% del global. El tercer 
eje económico de Andorra es el de las finanzas.

Moneda oficial
La moneda oficial de Andorra es el euro. 
Las tarjetas de crédito se aceptan de forma 
generalizada.

Régimen político
Andorra dispone de un régimen político 
único en el mundo, ya que es un coprincipado 
parlamentario. Esto significa que tiene dos 
Jefes de Estado, el obispo de Urgell y el 
presidente de la República Francesa, que 
representan al pueblo de manera conjunta 
e indivisa. Esta forma de gobierno tiene 
origen en la Edad Media, tal y como acreditan 
documentos de esta época conocidos con el 
nombre de pareatges.
Además, en el año 1993 se firmó la primera 
constitución escrita de este país, gracias a la 
que el Principado es actualmente un Estado de 
derecho, democrático y social. Los miembros 
de su Consejo General se eligen por sufragio 
universal cada cuatro años.

www.visitandorra.com
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Hacer un repaso de los principales hechos que 
han marcado la historia de Andorra es una 
buena opción para ayudarnos a entender la 
importancia histórica de este país.

Desde la era prehistórica hasta el período 
prerromano, los primeros habitantes de 
Andorra se establecieron en algunos puntos de 
estas tierras, como La Balma de La Margineda, 
El Cedre en Santa Coloma o El Antuix en 
Escaldes-Engordany.

La leyenda dice que en el año 805 Carlomagno 
fundó Andorra, para agradecer a los habitantes 
de estas tierras su ayuda en la lucha contra 
los sarracenos

A mediados del siglo IX nos encontramos  con 
la primera mención escrita de la existencia de 
las parroquias de Andorra como feudo de los 
condes de Urgell, en el acta de consagración de 
la Catedral de Santa María de Urgell

En el año 1133, el obispo de Urgell recibe los 
derechos sobre los valles de Andorra que hasta 

este momento tenía el conde de Urgell. Un siglo 
más tarde, estos derechos derivarían en duras 
luchas entre los condes de Foix y la Iglesia por 
su delimitación. La situación se solucionaría en 
1278 y 1288, cuando se firman los pareatges 
que establecen soberanía compartida del 
obispo de Urgell y del conde de Foix sobre 
el territorio. Es el nacimiento del Principado 
de Andorra.

En 1419 se crea el Consejo de la Tierra, que es 
la primera forma parlamentaria de Andorra, y 
reúne a representantes de todas las parroquias.

En  1589, Enrique, rey de Navarra, conde de 
Foix, vizconde de Bearn y señor de Andorra, se 
convierte en rey de Francia y une a la corona 
francesa sus derechos sobre el Principado. 
Esta unión sobrevivirá a la Revolución Francesa 
cuando Napoleón vuelva a restablecer la 
tradición feudal y los derechos de coseñoría de 
Francia sobre el Principado de Andorra.

Otra fecha importante para Andorra es 1866, 
cuando se aprueba la Nueva Reforma, que 

Síntesis 
histórica
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aporta cambios tan importantes como  la 
concesión del derecho de voto a todos los jefes 
de familia y el aumento del poder del Consejo 
General.  De todos modos, no es hasta 1933 
cuando se establece el sufragio universal 
masculino, y 1970 en el caso del sufragio 
universal femenino.

Por otra parte, merece la pena destacar que en 
1978, Escaldes-Engordany se convierte en la 
séptima parroquia del país.

Asimismo, en el año 1981 se crea el Consejo 
Ejecutivo, el Gobierno de Andorra, cuyas 
reformas culminan en la decisión de elaborar 
una constitución escrita para el país. De 

todos modos, no será hasta el 14 de marzo de 
1993 cuando se firme la primera constitución 
de Andorra, que convierte el Principado 
en un Estado independiente, de derecho, 
democrático y social, y con una nueva definición 
de competencias de las instituciones pese a 
seguir manteniendo la forma de coprincipado 
tradicional.

En el mismo 1993, Andorra se integra en 
la ONU, lo que significa el reconocimiento 
internacional del país, y al año siguiente en el 
Consejo de Europa.

www.visitandorra.com

Síntesis histórica
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Andorra es un país de montañas. El relieve presenta más de 80 picos, algunos de los cuales 
superan los 2000 metros de altitud. La montaña más alta es el Comapedrosa, de 2942 metros, y 
la más baja está en el curso del río Runer, que marca la frontera con España, y tiene 838 metros. 
De hecho, la altura media del relieve andorrano es de 1996 metros, lo que lo convierte en uno de 
los países más altos de Europa.

Asimismo, también merece la pena que conozcas los ríos y lagos de Andorra. El trazado de los 
principales ejes fluviales del país - el Valira del Nord, el Valira d’Orient y el Gran Valira – muestra su 
origen cuaternario y nos permite conocer igualmente los ríos secundarios, en cuyas orillas se sitúan 
las principales poblaciones.

Otro elemento indispensable de la geografía andorrana son sus lagos. Entre los más de 80 que 
puedes encontrar recorriendo estas tierras, algunos de los que son de visita obligada son los de 
Juclà, Tristaina y Pessons.

El lago de Juclà es el mayor de los de Andorra y cuenta con una superficie de 21,3 hectáreas. Por su 
parte el circo y los lagos de Pessons forman un impresionante paisaje que merece la pena conocer. 
El circo es de tipo glacial granítico y se encuentra rodeado de picos cercanos a los 2.800 metros de 
altitud, con lo que ofrece una gran majestuosidad a la escena. Asimismo, en la zona encontramos 
diversos lagos de alta montaña de aguas cristalinas.

El clima de Andorra es de tipo montañoso mediterráneo, con un verano caluroso y un invierno 
frío con nevadas importantes y frecuentes. La temperatura mínima media es de -2 ºC y la máxima, 
de 24 ºC. Las lluvias se concentran principalmente entre los meses de octubre y mayo.

Geografía, clima 
y naturaleza

11
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Fruto de la combinación de este clima y su 
particular orografía, podrás descubrir la rica 
biodiversidad de este país. Sus 1500 especies 
de flora y fauna se reparten entre los cuatro 
tipos de vegetación que existen: mediterráneo, 
montano, subalpino y alpino.

Si te interesa el mundo vegetal, en Andorra 
tendrás la oportunidad de descubrir en 
primera persona la flor emblemática de este 
país, la grandalla o Narcissus Poeticus. 

La grandalla es considerada la flor nacional de 
Andorra. Se trata de una delicada especie que 
surge de una hierba de los prados de montaña 
en primavera. Pertenece a la familia de los 
narcisos y tiene un bulbo enterrado perenne, 
del que nacen hojas largas y planas que 
culminan en una flor solitaria  que se abre en 
vertical o con una ligera inclinación. Su corona 
central, de color amarillo claro y naranja, 
destaca entre los pétalos de color blanco puro, 
formando una flor de simetría perfecta que 
destella atractivo.

La lista de flora andorrana se completa con 
plantas medicinales (fresa y acebo), setas 
(boletus, níscalo y carretilla) y un gran número 
de árboles y arbustos, como el avellano y el boj.

En cuanto a las especies animales que 
abundan en Andorra, en las tierras más altas se 
pueden ver rebecos y truchas de río, además 
de la marmota, la lagartija pallaresa, la ardilla, 
el jabalí, la gamuza y las aves de rapiña como el 
quebrantahuesos.

Todo este rico patrimonio biológico de Andorra 
se ha protegido en diversos cotos de caza y de 
pesca, así como en sus parques naturales

El Parque Natural del Comapedrosa y el Parque 
Natural del Valle de Sorteny constituyen 
dos áreas protegidas creadas con una doble 
intención: por una parte, conservar los 
ecosistemas y por la otra se hace un uso social 
racional de los mismos.

El Parque Natural del Comapedrosa te 
ofrece numerosas posibilidades para hacer 
senderismo y rutas de alta montaña. De esta 
manera, podrás conocer de primera mano su 
imponente paisaje de alta montaña formado 
por bosques, lagos y cascadas, así como su 
fauna y flora autóctonas.
Aquí se ofrecen diversas rutas ecoturísticas 
en verano. También podrás visitar su circuito 
interpretativo perfecto para toda la familia, así 
como alojarte en sus 3 refugios. Uno de ellos, 

Geografía, clima y naturaleza
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el del Comapedrosa, está guardado y dispone 
de un servicio de restauración y alojamiento 
durante los meses de verano

En este parque también se organizan rutas a 
caballo y, además, podrás vivir una experiencia 
nueva participando en una actividad de 
geocaching, una propuesta de ocio que consiste 
en buscar tesoros escondidos con la ayuda de 
un GPS.

Por su parte, el valle del Madriu-Perafita-Claror  
fue declarado en 2004 Patrimonio Mundial 
por la UNESCO por su riqueza natural y 
cultural. El interés por mantenerlo en las 
mejores condiciones posibles ha hecho que sea 
el único de estas tierras sin acceso rodado.

Si te gustan las excursiones y el montañismo,  
este valle te ofrece diversas rutas de 
senderismo y refugios de alta montaña, 
que te ayudarán a conocer estas tierras de 
cerca y contemplar su flora y fauna más  
extraordinarias. Asimismo, en estas tierras 
podrás ver las tradicionales cabañas de 
pastores rehabilitadas. Uno de sus puntos 
más conocidos es su camino empedrado, que 
se corresponde con algunos tramos del GR7 
y del GR11.

Estos no son los únicos espacios protegidos del 
país. En el valle de Incles, de origen glaciar; el 
valle de Enclar, integrado dentro del proyecto 
del Anillo Verde; el circo dels Pessons; el valle 
de Tristaina; el valle de la Angonella o bien 
los Caminos de los Antiguos Oficios podrás 
realizar diversos itinerarios ecoturísticos 
con guías profesionales para conocer el rico 
patrimonio natural andorrano.

Geografía, clima y naturaleza

www.visitandorra.com
Departamento de Turismo y Medio Ambiente  
www.mediambient.ad
Parque Natural del Valle de Sorteny 
www.sorteny.ad · www.ordino.ad
Parque Natural del Comapedrosa 
www.comapedrosa.ad
www.lamassana.ad
Valle del Madriu-Perafita-Claror 
www.madriu-perafita-claror.ad
Circo dels Pessons 
www.encamp.ad
Itinerario Anillo verde 
www.andorralavella.ad
Caminos de los Antiguos Oficios 
www.santjulia.ad/turisme
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Ocio, deportes
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DISFRUTA DE NUESTROS DOMINIOS ESQUIABLES 
DURANTE TODO EL AÑO

Andorra es el destino perfecto para los 
amantes de la nieve. Aquí podrás practicar 
aquí diversos cualquier deporte de invierno 
(esquí alpino, nórdico o de montaña, 
snowboard, freestyle o freeride) y hacer 
diversas actividades al aire libre en pareja, 
con amigos o en familia.

En los valles de Canillo y Encamp está 
Grandvalira, un dominio con seis sectores: 
Encamp, Canillo, El Tarter, Soldeu, Grau 
Roig y Pas de la Casa. También contarás con 
aproximadamente 210 kilómetros de pistas a 
tu disposición.

En los valles de Ordino está la estación de 
Ordino Arcalís Grandvalira Resort, un dominio 
esquiable con 30,5 kilómetros de pistas balizadas 
y 422 hectáreas fuera pista al que tendrás la 
opción de acceder con el forfait de Grandvalira.

Pal Arinsal Grandvalira Resort, situado en el 
valle de la Massana, es un dominio que dispone 

de dos sectores, Pal y Arinsal, con 63 kilómetros 
de pistas.
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¿Prefieres el esquí nórdico? Naturland te 
ofrece 15 km de pistas en el bosque de la 
Rabassa en Sant Julià de Lòria.  Es el espacio 
perfecto para hacer deporte y, a  la vez, 
disfrutar de la naturaleza en familia. Aquí te 
encontrarás con un tobogán de nieve o rutas 
con raquetas, motos de nieve y quads. ¿Te 
gustan las emociones más fuertes? No puedes 
dejar de subir al Tobotronc, el tobogán alpino 
más largo del mundo, de 5,3 km de longitud. 
¡Tu mejor aliado para vivir sensaciones únicas!

Lo mejor de todo es que en verano también 
podrás disfrutar de estos dominios esquiables 
de Andorra, que se convierten en el escenario 
perfecto para hacer actividades al aire libre 
como circuitos de aventura, tirolinas y salidas 
en bicicleta de montaña y bicicleta eléctrica. Si 
eres aficionado a estas rutas, en Vallnord Bike 
Park dispondrás de numerosos recorridos de 
diferentes niveles especialmente diseñados 
para hacer BTT.

Igualmente, en estos dominios se encuentran 
dos instalaciones que serán visita obligada 

para ti si eres un amante del snowboard: 
Freeride Area y Snow Park.

Además, en Arcalís, Naturland y Canillo podrás 
iniciarte en actividades de orientación y 
aventura.

Ocio, deportes y salud
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Pal Arinsal
Tel. (+376) 891 815
www.palarinsal.com
Grandvalira
Tel. (+376) 891 810
www.grandvalira.com
Ordino Arcalís
Tel. (+376) 891 820
www.ordinoarcalis.com
Naturland
Tel. (+376) 741444
Tel. (+34) 902 042 202
info@naturland.ad
www.naturland.ad
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EL VERANO EN ANDORRA, NO SABRÁS POR DÓNDE EMPEZAR…

Andorra no solo es esquí. Si decides visitarnos 
en verano, también podrás disfrutar de 
nuestros paisajes espectaculares y hacer 
numerosas actividades al aire libre. Descubre 
todas nuestras propuestas para tu estancia en 
este país durante los meses de más calor. Vías 
ferratas, barrancos, vías de escalada, equitación 
o rutas ecoturísticas son algunas excelentes 
opciones para descubrir la impresionante 
naturaleza andorrana.

Lugares idóneos para practicar la pesca

¿Te gusta pescar y quieres descubrir 
escenarios nuevos en los que poder colocar 
tu caña? Los lagos y ríos de Andorra te 
esperan desde mediados de abril a mediados 
de noviembre.

Eso sí, es necesario que tengas tu licencia de 
pesca y el permiso del coto correspondiente 
para pasar tus vacaciones pescando en 
Andorra. Infórmate en las oficinas de turismo 
sobre los cotos de pesca intensiva, de pesca 
sin muerte y de población natural establecidos 
en estas tierras.

Macarulla, pequeños senderos mágicos

“Macarulla, pequeños senderos mágicos” son 
itinerarios en plena naturaleza, ideales para 
familias, dirigidos a los más pequeños de la 
casa con el objetivo de que se inicien en el 
mundo del senderismo de una forma divertida 
y entretenida. La propuesta incluye varios 
itinerarios temáticos ubicados en parajes 
naturales del país, a los que próximamente se 

Ocio, deportes y salud
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añadirán más. Se trata de caminos sencillos, 
con poco desnivel y trazado circular y de corta 
duración, ideales para pasar una mañana o una 
tarde rodeados de naturaleza. Cada itinerario 
se vehicula a través del juego y la imaginación, 
e invita a descubrir diferentes paradas en las 
que los niños pueden realizar actividades 
o descubrir elementos escondidos en el 
entorno. Coged el librillo de cada itinerario en 
las oficinas de turismo del Principado.

Encuentra los Tamarros

Para quienes no lo sepan, los Tamarros son 
unos seres traviesos, medio leyenda, medio 
imaginación popular, que viven en los bosques 
de Andorra. Estos animalejos se encargan 
de proteger y guardar nuestra naturaleza, y 
por eso los apreciamos muchísimo. En total 
hay siete repartidos por todo el Principado, 
concretamente uno por parroquia. Para ir en su 
búsqueda, basta con pasar por las oficinas de 
turismo, donde encontraréis el librillo con toda 
la información. ¡Encontrarlos tiene premio!

Si te gusta el senderismo...

El senderismo y las excursiones son uno de los 
grandes atractivos de Andorra en verano. En 
la guía de montaña de Andorra, encontrarás 
diversas opciones  de rutas ecoturísticas que 
te permitirán descubrir los espacios naturales 
más importantes del país y su flora y fauna. 
Elige por cuál quieres empezar: Parque Natural 
del Comapedrosa, Parque Natural del valle de 
Sorteny, valle de Incles, valle de Enclar, valle 

del Madriu-Perafita-Claror, circo dels Pessons 
o bien los Caminos de los Antiguos Oficios en 
Sant Julià de Lòria.

Por supuesto, también puedes organizar tus 
propias excursiones. En la  Guía Caminos de 
Andorra, tienes recopilados 101 itinerarios 
por estas tierras, mientras que el Mapa de 
Refugios y Grandes Recorridos de Andorra 
tiene detallados todos los recorridos existentes 
y los 30 refugios de alta montaña.

GRP...

¿Quieres conocer el país entero en una 
semana? Si te gusta el senderismo, Andorra 
presenta el GRP, o Gran Recorrido País, un 
circuito que tiene alrededor de 100 kilómetros, 
perfectamente señalizado y dividido en 7 
etapas de 12 km a 20 km, aunque, según el 
nivel del participante, se puede llegar a dividir 
en un máximo de 10 etapas.

El GRP se ha diseñado para que lo pueda 
seguir cualquier persona, ya que no presenta 
tramos excesivamente complicados y se 
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puede realizar con el número de etapas que 
marque tu ritmo.  También tiene en cuenta la 
existencia de refugios para alojarse durante 
el trayecto. Se recomienda, igualmente, tener 
conocimientos y experiencia en montaña.

Ruta de senderismo: 
Coronallacs

Tiene un recorrido total de 92 km y está 
dividida en 5 etapas de entre 13 y 22 km cada 
una, con una media de 18,4 km/día. Se siguen 
rutas de senderismo de diversa dificultad 
y duración y se pernocta en los 4 refugios 
guardados de alta montaña del Principado de 
Andorra.

Si consigues terminar estas rutas, recibirás el 
diploma que otorga el Ministerio de Turismo 
y un premio. ¿Te animas a dar la vuelta a todo 
un país?

Caminos transfronterizos

El Camino del Reencuentro

Se inicia en el pueblo de Auzat, en Francia, y 
llega hasta la Seu d’Urgell, en España, cruzando 
Andorra. Es un camino lleno de historia y 
cultura que recorre antiguos senderos de 
pastores para borrar fronteras y compartir el 
inmenso patrimonio de estas tres regiones.

Si optas por hacer el Camino del Reencuentro, 
ten en cuenta que es una  ruta para hacer a 
pie, y que puedes optar por dos itinerarios 
diferentes: uno de trazado más deportivo 
y otro más familiar, pensado para realizarse 
relajadamente.

La ruta de senderismo a Capcir, Andorra la 
Vella y el Alt Urgell

El recorrido de esta ruta, te lleva a conocer 
todos los territorios de la zona en que se habla 
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la lengua catalana y a descubrir su patrimonio 
natural, cultural e histórico. Si estás pasando 
unos días en Andorra, puedes hacer el tramo 
que conecta el Capcir con la comarca catalana 
del Alt Urgell. En total, son 160 kilómetros de 
paisajes de gran belleza y pueblos con encanto.

Disfrutar de la montaña con las vías “ferratas”, 
la escalada, el barranquismo...

¿Te gusta disfrutar de la montaña? En el 
Principado de Andorra encontrarás numerosas 
opciones para vivir una experiencia única en 
cada una de sus parroquias.

Puedes practicar todas las modalidades 
deportivas y de aventura en un entorno 
natural único por su belleza y características 
orográficas. Y es que no en todos los países 
puedes disponer de 18 vías ferratas, 5  
barrancos y vías de escalada distribuidas en 
9 zonas. Sin duda, un pequeño paraíso para  
quienes viven la montaña con intensidad 
y disfrutan conociendo cada uno de sus 
rincones. Lo mejor de todo es que la mayoría 
de estas actividades son aptas para todos 
los públicos.

Finalmente, no podemos olvidarnos de 
mencionar la importancia del barranquismo en 
Andorra.  Esta actividad combina el descenso 
de ríos y la escalada para proporcionarte una 
sensación de adrenalina única. Si quieres 
probar, empieza por el barranco de Encodina- 
cerca del Parque Natural de Sorteny -, uno de 
los de menor dificultad.

¿Tienes ya experiencia haciendo barranquismo? 

En este caso, los barrancos de Torrent de 
l’Aviar, Ensegur y Canaleta se convertirán en 
tus retos a conseguir.

Igualmente, puedes conocer el valle desde 
una perspectiva diferente. Lo puedes hacer si 
acudes a alguno de los dos centros de hípica 
alojados en estas tierras.

Disfrute del golf y del “pitch & putt” en los 
valles más encantadores...

Otra de las propuestas deportivas que te 
ofrecemos en Andorra es el golf y el pitch & putt, 
una de las vertientes de este deporte más en 
auge en la actualidad.

En el país, podrás encontrar campos para 
practicar ambas disciplinas deportivas, que 
permiten tanto a principiantes como a expertos 
disfrutarlas en un entorno privilegiado entre 
mayo y septiembre. El Golf Par 3 Valle de Ordino 
y el Pitch & Putt El Torrent, en La Massana, son 
de obligada visita para los golfistas que pasan 
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por  Andorra. De todos modos, las instalaciones 
más llamativas de estas tierras son las del Golf 
Soldeu, considerado el campo más alto de 
Europa porque está situado a 2.250 m de altitud.

Miradores

Andorra es un país que cuenta con una extensa 
red vial donde el entorno natural es muy 
atractivo. Por este motivo, se han creado varios 
miradores, donde cada punto tiene un encanto 
particular vinculado a la naturaleza.

Naturaleza en ruta: podrás visitar estos 
miradores cómodamente desde tu vehículo, sin 
tener que desplazarte o adentrarte en bosques 
o arboledas. En total hay 14 y se encuentran 
repartidos por varias parroquias.

Miradores a pie: aunque el acceso no sea 
tan cómodo, hay que decir que las vistas que 
se ofrecen y el encanto de su entorno los 
convierten en lugares de visita esencial. El 
mirador del Roc del Quer, ubicado en Canillo, 

el mirador del Roc de Senders, en Andorra la 
Vella, y el mirador de la iglesia de Sant Cristòfol 
d’Anyós, en la Massana, son algunos ejemplos.

Mirador Solar de Tristaina: un mirador y reloj 
solar situado en Ordino Arcalís justo en el 
pico de Peyreguils, a 2701 metros de altitud 
y a pocos metros de la división geográfica 
entre Andorra y Francia. Este pico forma parte 
del circo de Tristaina, junto con el pico de 
Costa Rodona, el pico de Tristaina, el pico de 
Creussans y el pico de Cabanyó.

Recorrer el país en bicicleta de montaña...

¿Prefieres hacer kilómetros subido a una 
bicicleta de montaña? Andorra se convertirá 
también en tu destino ideal. En cada parroquia 
encontrarás diversos senderos de montaña 
por los que podrás circular sin problemas. 
Además, en estas tierras también dispondrás 
de 2 grandes áreas especialmente preparadas 
y equipadas: el Vallnord Bike Park y el de BMX 
– Four Cross en Arinsal.

Ocio, deportes y salud
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¿Quieres saber más sobre la oferta de turismo 
activo y de naturaleza de Andorra? Descárgate 
la aplicación Turismo Activo Andorra y podrás 
consultar mucha información sobre estas 
actividades, para llevarlas a cabo por tu cuenta.

Puedes encontrar rutas gratuitas al aire libre, 
mapas y seguimiento por GPS, además de 
fichas completas de las distintas actividades 
que se celebran. Incluso tiene una función 
path finder para ayudarte a orientarte en caso 
de que te pierdas y otra de geolocalización 
SOS.

Esta app también pone a tu disposición toda 
la información y consejos necesarios para que 
puedas preparar tus actividades en 
Andorra de manera personalizada.

Aplicación Turismo activo Andorra

Más información: Guía de Montaña, Guía 
Cicloturismo, Guia de Caminos (€), Mapa de 
Pesca y Mapa GRP (€). Disponibles en la red 
de oficinas de turismo del Principado.
www.visitandorra.com

Ocio, deportes y salud

O en bicicleta de carretera...

Si prefieres retos mayores encima de una 
bicicleta, en Andorra tienes a tu alcance nada 
menos que veintiún puertos ciclistas para 
hacer con bicicleta de carretera. Se trata de 
200 kilómetros a lo largo de los cuales podrás 
disfrutar de algunos de los paisajes más 
espectaculares del país, como los puertos de 
montaña de la Coma de Arcalís, la estación de 
Pal, Envalira o el Coll de la Gallina. Todos ellos 
han formado parte del trazado de pruebas 
como el Tour, La Vuelta de España o la Volta 
Catalunya, así que prepárate a dar lo mejor de 
ti mismo encima de los pedales.
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En Andorra hemos sido pioneros desde hace 
años en el turismo wellness de bienestar 
integral. Nuestra oferta en este campo es cada 
vez más amplia y, por eso, durante tu estancia 
aquí podrás disfrutar de los tratamientos más 
modernos para tu salud y belleza.

Algunos hoteles, los establecimientos 
termales y los balnearios del Principado 
ponen a tu disposición sus instalaciones y sus 
tratamientos para que puedas disfrutar del 
bienestar durante todo el año.

Caldea, el centro termal más grande de 
Europa

Los baños termales de Caldea han conseguido 
un gran reconocimiento internacional por su 
oferta de tratamientos y la singularidad de las 
instalaciones.

Al llegar a Caldea te sorprenderá su edificio de 
arquitectura singular, obra del arquitecto Jean 

Michel Ruols. Se trata de una construcción 
vanguardista con referencias minerales y 
cristalinas que consiguen seducir ya solamente 
con su diseño.

El centro dispone de diversas ofertas 
complementarias pensadas  para que puedas 
disfrutar de sus instalaciones de manera 
muy diferente. El Espacio Termolúdico está 
pensado para que puedas disfrutar de los 
baños termales en familia o con amigos, 
mientras que el silencio y la relajación son los 
principales protagonistas de Inúu.

NOS PREOCUPAMOS POR TU BIENESTAR...

www.caldea.com

Ocio, deportes y salud
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El deporte forma parte de la vida en Andorra. 
Por este motivo, encontrarás muchas 
instalaciones donde podrás ponerte en forma 
tanto en el interior como al aire libre, tales como 
polideportivos cubiertos, piscinas olímpicas, 
una pista de patinaje sobre hielo, instalaciones 
en el exterior, pistas de esquí, rutas de BTT y 
e-bike, puertos de montaña, etc.

Estancias deportivas

Aprovechando la altitud sobre el nivel del 
mar y el clima temperado de primavera y 
verano, el país acoge numerosas estancias 
de diferentes disciplinas deportivas. La 
plataforma Andorra Sports Training Country 
(andorrasportstraining.com) te puede ayudar 
en la organización de tu estancia.

Acontecimientos deportivos

El Principado es un referente mundial de los 
deportes de montaña y en los últimos años 
se ha convertido en el escenario de un gran 

número de competiciones y acontecimientos 
de renombre.

Si visitas Andorra en invierno, podrás disfrutar 
de algunas de las competiciones de nieve 
más importantes del mundo que acogemos 
regularmente; las copas del mundo de esquí 
alpino, de esquí de montaña o de kilómetro 
lanzado, además del Campeonato del Mundo 
de triatlón de invierno, el Freeride World Tour 
o el Total Fight Masters of Freestyle.

En verano, el país suele acoger etapas de la 
Vuelta a España, el Tour de Francia, la Copa 
del Mundo de Bicicleta de Montaña y el 
Campeonato del Mundo de Trial. También 
se celebran competiciones populares como 
la Ironman 70.3, la Spartan Race, la Purito 
Andorra o el Andorra Ultratrail, la Vuelta a los 
Puertos de Andorra o la Mussara Andorra.

www.andorrasportstraining.com

PONERSE EN FORMA EN ANDORRA...

Ocio, deportes y salud
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Andorra  es, igualmente, un destino perfecto 
para el turismo cultural. Nuestros museos 
y monumentos te ayudarán a conocer la 
historia y cultura que determinan la esencia 
de nuestro país.
La Casa de la Vall fue en su momento el 
parlamento más pequeño de Europa. Hoy en 
día es un museo que te ayudará a entender 
cómo se organiza la política andorrana, sin 
duda uno de los elementos distintivos de este 
país.
También merece la pena que te acerques a 
descubrir la imponente Basílica Nostra Senyora 
de Meritxell que, además de ser interesante 
por su arquitectura, es un referente religioso 
importante. De hecho, forma parte de la Ruta 
Mariana, que incluye los santuarios españoles 
y franceses del Pilar, Torreciudad, Lourdes 
y Montserrat.
Asimismo, no puedes irte de Andorra sin visitar 
el museo de la Electricidad, así como el Centro 
de Interpretación del Hierro. Todos ellos te 
ayudarán a entender la evolución industrial 
de este país.

La oferta museística de Andorra incluye 
igualmente diversos centros etnográficos, 
que te permitirán conocer cómo se vivía en 
estas tierras en el siglo XIX. Si te interesa el 
tema, no puedes dejar de visitar la Casa Cristo, 
Casa Rull, la Casa Areny Plandolit y el Espacio 
Sociocultural Cal Pal .
Otros museos interesantes son el de la 
Miniatura y el Centro de Arte de Escaldes-
Engordany, dedicado a la obra de Josep 
Viladomat. Por supuesto, si amas el arte no 
puedes dejar de visitar el Museo Carmen 
Thyssen Andorra.

MUSEOS Y MONUMENTOS

Cultura25

Basílica del Santuario de Meritxell
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Cultura

El arte prerrománico y el románico son los 
principales protagonistas de estas tierras. 
Numerosos edificios religiosos y comunitarios 
que hoy en día perviven como una muestra de 
la formación de las comunidades parroquiales 
y de las primeras relaciones de poder. Siguen en 
su construcción el estilo románico andorrano.

En estas tierras también podrás encontrar 
más de cuarenta iglesias románicas que 
destacan por sus pinturas murales interiores y 
por su decoración sobria y bella, mayormente 
de estilo lombardo.

El Espacio Columba tiene como misión la 
custodia, la conservación y la presentación 
de las pinturas murales del ábside de la iglesia 
de Santa Coloma y varios objetos litúrgicos 
provenientes de las iglesias románicas 
andorranas. Su visita es complementaria a la de 
la iglesia de Santa Coloma, donde se proyecta 
un video maping que recrea el aspecto original 
del interior de la iglesia en el siglo XII.

ARTE ROMÁNICOPASSMUSEU

¿Piensas visitar algunos de los museos que 
te acabamos de presentar? El PassMuseu 
se convertirá en tu mejor aliado para 
hacerlo de forma fácil y económica.
Si adquieres este pasaporte por 2,5 euros,  
tendrás una reducción del 50% en el precio 
de la entrada de los tres museos que elijas. 
Ten en cuenta que es un documento 
personal e intransferible y que tiene una 
validez de un año.
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El yacimiento de la Margineda, abierto 
en  2012, es uno de los de origen medieval 
más importantes  del país. Merece la pena 
prestar atención a su núcleo de población 
formado por 5 casas de los siglos XII –XIV y a 
sus correspondientes espacios públicos, que 
representan con detalle la vida andorrana en la 
época medieval.

Los encantos de cada valle y sus elementos 
patrimoniales se reflejan en el amplio abanico 
de itinerarios que ofrece el país.

Estos itinerarios te permitirán viajar al pasado 
del país y conocer su cultura desde una 
perspectiva más activa. Entre los diversos 
existentes, podemos destacar los Hábitat Rural 
y la Ruta del Hierro, y el Camino Hidroeléctrico 
de Engolasters, en el que se refleja la sociedad 
andorrana tradicional, con sus costumbres y su 
industria.

Algunos de estos recorridos culturales también 
están diseñados para  que puedas conocer 
las características más particulares de cada 
parroquia en concreto, como los de Doce 
Huellas por el Camino de Canillo, el Itinerario 
Verdaguer de Ordino, El Anillo Verde en 
Andorra la Vella, el itinerario El hombre y la 
Materia de Sant Julià de Lòria y la Arquitectura 
de Granito de Escaldes-Engordany.

En Canillo no puedes perderte el itinerario 
que une sus abrevaderos, fuentes y lavaderos, 
y que resulta ser una excelente manera de 
conocer la forma de vida tradicional de los 
pueblos de estas tierras andorranas.

YACIMIENTO DE LA MARGINEDA

ITINERARIOS CULTURALES

Cultura

Pa
l
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La mayoría de las parroquias cuentan con una 
amplia oferta de música, danza y teatro que 
ayudan a convertir Andorra en un referente 
cultural año tras año. Entre los diferentes 
festivales de este tipo que puedes disfrutar 
durante tu estancia aquí, se encuentran el de 
Colores de Música de Escaldes-Engordany.

Otras citas culturales indispensables son la 
Temporada de Música y Danza de Andorra 
la Vella, el Sax Fest, el Jambo Street Music y 
la extensa programación teatral internacional 
que reúne, durante varios meses al año, los 
mejores actores y obras reconocidas de todo 
el mundo.

Finalmente, no olvides que en verano podrás 
disfrutar de una gran oferta de actividades 
culturales nocturnas en los museos de Andorra.

Espectáculo Circo del  Sol
El Cirque du Soleil tiene regularmente una 
cita con Andorra para presentar en el país un 
espectáculo único en Europa.
Infórmate en www.visitandorra.com de las 
próximas fechas y regístrate si quieres ser el 
primero en poder reservar entradas.

MÚSICA CLÁSICA, JAZZ, DANZA Y TEATRO

Cultura

Más información: Guía Cultura. Disponible en 
la red de oficinas de turismo del Principado
www.visitandorra.com
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Una de las mejores maneras de conocer todo 
lo que te ofrece Andorra es realizar los diversos 
itinerarios que nos ofrece el Bus Turístico 
de Andorra.  En el vehículo siempre viaja un 
guía turístico que te dará toda la información 
sobre el recorrido. También se incluyen las 
entradas  a los museos e iglesias del recorrido.

Estas rutas se llevan a cabo de domingo a 
viernes por la mañana y el sábado, con almuerzo 
incluido. Merece la pena reservarlas con 
tiempo para poder disfrutarlas sin problemas 
de agenda.

VIAJE EN EL TIEMPO A TRAVÉS DE LA CULTURA ANDORRANA

Bus turístico29

Más información: 
Guía Bus turístico. Disponible en la red de 
oficinas de turismo del Principado

Oficina de Turismo Andorra la Vella
Tel. (+376) 750 100 
info@oficinaturisme.ad
www.visitandorra.com/busturistic
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En Andorra podemos presumir de mantener 
las costumbres y tradiciones más ancestrales, 
que son el legado de nuestros antepasados. 
Dentro de nuestro folclore tradicional 
andorrano podemos encontrar diversas danzas 
y bailes, que están presentes en la mayoría de 
celebraciones religiosas y fiestas populares que 
se celebran en estas tierras a lo largo del año.  
Dos de los acontecimientos más importantes 
en este sentido son el Aplec de Canòlich y el 
Día de Meritxell.

El Aplec de Canòlich tiene lugar el último 
sábado del mes de mayo en la parroquia de 
Sant Julià de Lòria. Se trata de un evento 
de carácter religioso con una tradición muy 
asentada en estas tierras, y que se convierte en 
un día de encuentro y fiesta compartida para 
los habitantes de Sant Julià.

La fiesta incluye misa, lanzamiento de  cohetes, 
diversos actos lúdicos y el reparto de los 
famosos panes de Canòlich en el exterior del 

santuario, un acto que simboliza la celebración 
de compartir con el prójimo. Muchos 
peregrinos suben a pie hasta el santuario para 
celebrar este tradicional aplec.

El Día de Meritxell, la patrona de Andorra, se 
celebra el 8 de septiembre. Es la fiesta más 
importante del Principado y se celebra desde 
1873. Si estás en el país en este día, podrás 
disfrutar de una amplia serie de actividades, 
que incluyen actos institucionales y religiosos. 
Entre ellos, destacamos la misa de la Aurora, la 
eucaristía joven, el solemne oficio en honor a la 
patrona celebrado por el Obispo de Urgell , el 
canto de los gozos a la Virgen y el Concierto de 
Meritxell dels Petits Cantors.

www.visitandorra.com

Fiestas, tradiciones 
y celebraciones

30
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Una de las tradiciones populares que no puedes perderte si estás en verano en 
Andorra son sus particulares fiestas del fuego, las Fallaires.

Para celebrar la noche de San Juan y el solsticio de verano, el día 23 de junio, en Andorra es 
tradición encender unas antorchas  y moverlas haciéndolas girar vertiginosamente para dar la 
sensación ocular de que son grandes bolas de fuego. Se trata de un verdadero espectáculo de 
gran belleza, que sigue muy ligado a la historia y tradición de Andorra y que, sin duda, conseguirá 
quedarse grabado en tu retina si tienes la suerte de verlo al menos una vez.

La importancia de estas fiestas es tal que la UNESCO ha incluido las fiestas del fuego del solsticio 
de verano en los Pirineos en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Fiestas, tradiciones y celebraciones
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FALLAIRES DE ANDORRA LA VELLA
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Compras32
¿Quién no ha oído hablar alguna vez de 
los comercios de Andorra? Este país ha 
conseguido reconocimiento mundial por  su 
tradicional tejido comercial, que lleva vivo 
décadas.

Los precios competitivos y la gran variedad de 
productos que se venden en Andorra hacen 
del país un referente comercial internacional. 
Tampoco podemos olvidarnos del excelente 
nivel de seguridad ciudadana que caracteriza 
a nuestro país, y que es un atractivo añadido 
para todos aquellos turistas internacionales 
que se deciden a venir a comprar a Andorra.

¿Qué distingue la oferta comercial de Andorra 
de la de otras ciudades y países de todo 
el mundo? Esencialmente, en nuestro país 
encontrarás un paseo comercial en el que se 
reúnen más de 2000 comercios de todo tipo. 
Todos ellos ponen a tu alcance las nuevas 
tendencias de su sector en cada temporada. 
¡Empieza a pensar en todo lo que necesitas 
comprar en Andorra!

¿Dónde se puede comprar?

El tejido comercial está presente en todo el 
país, pero debes saber que la mayor parte 

de establecimientos se concentran en las 
parroquias de Andorra la Vella y Escaldes-
Engordany.

En Pas de la Casa también hay muchos 
comercios, mientras que Sant Julià de Lòria es la 
parroquia con más centros comerciales de gran 
extensión, donde te resultará fácil encontrar una 
gran variedad de productos electrónicos, música, 
gastronomía y complementos para el hogar.

The Shopping Mile

En The Shopping Mile encontrarás moda 
y complementos, perfumería, las últimas 
novedades en electrónica de consumo y 
dispositivos, así como ropa y material para 
practicar tu deporte favorito de las primeras 
marcas internacionales.

Desde la avenida Meritxell hasta Vivand, 
pasando por el Fener Boulevard, recorre una 
milla comercial parcialmente peatonal que 
también dispone de una oferta gastronómica 
amplia y variada para que puedas disfrutar de 
una pausa agradable. Además, muy cerca de 
The Shopping Mile, encontrarás varios ejes 
comerciales de proximidad, como la parte 
alta de Escaldes-Engordany, donde está el 

¿POR QUÉ COMPRAR EN ANDORRA?
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Museo Carmen Thyssen Andorra; el barrio 
Riberaygua i Travesseres de Andorra la Vella, y 
el centro histórico de la ciudad, con la Casa de 
la Vall como referente museístico.

Las rebajas

Si te gusta comprar, seguro que las rebajas 
son una de las épocas más tentadoras para 
ti. En Andorra contamos con dos períodos 
de rebajas en los que podrás encontrar tus 
productos preferidos a precios todavía mucho 
más atractivos: en invierno, desde finales de 
diciembre hasta principios de marzo; y en 
verano, desde finales de junio hasta principios 
de septiembre.

Ten en cuenta que las rebajas en el Principado 
suelen empezar unos días antes que en los 
países vecinos, España y Francia.  

Eventos

La lista de eventos relacionados con el mundo 
del comercio de los que puedes disfrutar 
durante tu estancia en Andorra incluye 
la Noche de Compras o Noche Vivand en 
Escaldes-Engordany (que se celebra en los 
meses de mayo y octubre) y el Gran Mercado 
de las Oportunidades que tiene lugar en julio 

en el Pas de la Casa. En el mismo sitio, pero en 
diciembre, tiene lugar la Snow Experience.

Asimismo, en junio se celebra el evento De 
Copes en el centro histórico de Andorra la Vella.

Tampoco te puedes perder el mercado de ropa 
y complementos Vide Dressing La Massana 
(mayo y octubre).

Entre octubre y noviembre se celebra el 
Andorra Shopping Festival, donde podrás 
vivir experiencias únicas mientras disfrutas de 
todos los eventos y las celebraciones que se 
organizan sobre el mundo de los comercios y 
las ventas.

Compras

FRANQUICIAS
Si es la primera vez que vienes a comprar a 
Andorra, debes tener en cuenta la existencia 
de los impuestos de aduanas, que pueden 
condicionar el precio final de tus compras.

Solamente podrás sacar del país sin tener 
que pagar impuestos en aduanas productos 
con un límite de valor de 900 euros.

Más información: Guía de Compras. Disponible 
en la red de oficinas de turismo del Principado
www.visitandorra.com
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Gastronomía34
Si te gusta conocer la gastronomía de los 
países que visitas, no puedes dejar de probar 
los platos tradicionales de Andorra durante tu 
estancia en estas tierras.

La principal característica de la gastronomía 
de nuestro país es que combina el legado de 
los antiguos pobladores con las influencias 
cercanas de las cocinas francesa y catalana. 
Visita algunos de los restaurantes andorranos 
para conocer los platos tradicionales elaborados 
con productos autóctonos de primera calidad y 
con un toque de cocina moderna. ¡Vivirás una 
experiencia inolvidable!

Además, ten en cuenta que la gastronomía 
andorrana está estrechamente ligada con las 
principales tradiciones del país. Esto hace que 
muchos de los encuentros gastronómicos más 
importantes tengan lugar en la celebración de 
las principales festividades.

Así, no puedes perderte las escudellas de 
Sant Antoni y Sant Sebastià durante el mes de 
enero; la sardinada, la butifarrada de Carnaval 
y la Ruta de la Tapa de Sant Julià de Lòria en 
febrero; “Lo Mandongo” en La Massana entre 
enero y febrero; las jornadas gastronómicas 
“Andorra a Taula” en mayo y noviembre y la 

muestra gastronómica de Ordino el segundo 
domingo de noviembre y de La Massana 
Fogons en octubre.

Otros acontecimientos gastronómicos 
importantes son las ferias de productos 
artesanales, como la Fira del Bolet, en 
septiembre, la Fira d’Andorra la Vella, en 
octubre, o la feria de Santa Lucía, que tiene 
lugar en diciembre.
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Platos típicos

Debido a su peculiar ubicación geográfica, la 
cocina de montaña es parte de la esencia de la 
gastronomía de nuestro país.

Durante tu estancia aquí, te recomendamos 
que pruebes platos tradicionales a base 
de setas, trucha de río, así como las cocas. 
Igualmente, no te puedes perder los embutidos 
(donja, bringuera, bull o bisbe), la escudella, los 
guisados de carne de caza y, sobre todo, una de 
nuestras recetas más características: el trinxat, 
elaborado con patatas, col verde, tocino y ajo.

Tradición

La tradición culinaria está presente todavía en 
muchos platos de nuestra cocina y, además, 
en las populares bordas. Estas construcciones 
son uno de los principales signos de identidad 
andorranos y antiguamente eran un anexo de 
las casas de alta montaña donde se guardaba la 
hierba y el ganado.

En la actualidad, unas veinte bordas 
completamente restauradas funcionan como 
restaurante. Comer aquí te da la oportunidad 
de disfrutar de la excelente cocina tradicional 
andorrana en un entorno único, caracterizado 
por la peculiaridad de la arquitectura y 
decoración de este tipo de construcciones.

Tiendas gastronómicas

Si eres amante de la cocina, la gran tradición 
comercial de Andorra te ofrece la posibilidad 
de comprar productos gastronómicos de alta 
calidad en comercios especializados.  En estas 
tiendas podrás degustar los tentempiés más 
deliciosos o encontrar todo lo necesario para 
ofrecer a tus invitados las mejores exquisiteces 
internacionales.

Más información: Guía de Restaurantes de 
Andorra. Disponible en la red de oficinas de 
turismo del Principado
www.visitandorra.com 
www.agricultura.ad

Gastronomía
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Productos autóctonos

Gastronomía

Ramaders d’Andorra S.A.
Ofrece carne de excelente nivel con el sello 
IGP de calidad controlada de Andorra. Comer-
cializa buey, cordero, cabrito y equino.
agricultura.ramaders@andorra.ad

Cervesa AND
Cerveza elaborada con toda la pureza del agua 
de los Pirineos.
www.andgaradel.com
garadel@andorra.ad

Casa Auvinyà
Otra de las bodegas andorranas que trabaja la 
producción de vinos desde la perspectiva del 
completo respeto al medio ambiente y la na-
turaleza. Todo ello, por supuesto, sin olvidar la 
alta calidad de los caldos elaborados.
www.casaauvinya.com · casaauvinya@andorra.ad

Borda Sabaté
En estas bodegas se elaboran vinos ecológicos 
certificados en cuyo proceso se han aplicado, 
además, las directrices de la biodinámica para 
dar lugar a caldos únicos.
www.bordasabate.com · info@bordasabate.com

Casa Beal
En estas bodegas se trabaja con los frutos de los 
viñedos de alta montaña de su misma propiedad. 
Su apuesta por el vino blanco de la variedad gewür-
ztraminer les distingue de la oferta de la mayoría de 
productores, tanto del país como españoles.
www.casabeal.com · info@casabeal.com

Poltrand
Si buscas carne de potro ecológica, en Poltrand 
ofrecen venta directa de este producto, proce-
dente de animales criados en las mismas monta-
ñas andorranas. Cuenta con el sello de carne de 
calidad controlada de Andorra.
www.poltrand.ad · info@poltrand.ad

Mas Berenguer
En las bodegas de Mas Berenguer se elabora el 
vino siguiendo las técnicas agrícolas heredadas 
a través de los años de sus antecesores. 
Merece la pena descubrir su vino espumoso, 
Tancat Rocafort y Mas Berenguer.
www.cellermasberenguer.com

Casus Belli
Las viñas más altas de Andorra. Vinos singulares 
elaborados desde el amor a la tierra y a sus frutos. 
info@casusbelli.ad

Cervesa Alpha
Fabricación y comercialización de cervezas 
artesanas ecológicas. Ofrecen catas de sus 
productos.
alphandorra@gmail.com

Boris Craft Beer
Elaboración y comercialización de cerveza 
artesana.
www.boriscraftbeer.com
info@boriscraftbeer.com

Asgard
Con la elaboración de hidromiel a más de 
1500 metros de altitud conseguimos un sabor 
legendario. 
asgardandorra@gmail.com

ORDINO

ST. JULIÀ DE LÒRIA

ST. JULIÀ DE LÒRIA

ST. JULIÀ DE LÒRIA

ST. JULIÀ DE LÒRIA

ORDINO

LA MASSANA

ANDORRA LA VELLA

ORDINO

CANILLO
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Els Escaubells
Empresa que dedica su actividad a la fabri-
cación de los embutidos tradicionales de An-
dorra, como la bringuera, la donja, butifarras, 
longaniza y todo tipo de morcones.
www.andorcarn.ad · info@andorcarn.ad

Cal Jordi
La especialidad de esta empresa fabricante 
de embutido tradicional de Andorra es la ela-
boración de morcones, butifarras, donges y 
bringueres sin emplear conservantes ni colo-
rantes químicos.   
artesademuntanya@gmail.com

Biobo
Esta marca puede presumir de ser la primera 
empresa de Andorra en obtener el certificado 
europeo de 100 % ecológico para sus 
productos, platos tradicionales elaborados con 
ingredientes de origen ecológico.
www.bomosa.ad/empresa/bio-bio-restauracio

Casa Raubert
Los quesos de pastor, elaborados exclusivamente 
con la leche de las ovejas de casa.
www.casaraubert.ad
f.casaraubert@andorra.ad

El Rebost del Padrí
Una oportunidad para acceder a productos arte-
sanos andorranos, así como a un completo ser-
vicio de catering, restauración y elaboración y 
venta de platos precocinados.
www.elrebostdelpadri.com
elrebostdelpadri@hotmail.com

Casa Folch 
Comercialización de miel natural, sin azúcares 
añadidos, conservantes ni aditivos artificiales.
casafolch@gmail.com

Naturalis
Produce miel de alta montaña, hidromiel y licores 
artesanales, siguiendo las pautas marcadas por el 
respeto a los ciclos naturales.
www.naturalis-andorra.com
naturalis@andorra.ad

Autèntic
Miel 100% de las montañas de Andorra. Productos 
100% naturales, producidos por nuestras abejas y 
envasados directamente por el apicultor.
autentic@andorra.ad

Ratassia de la Carmeta
Uno de los licores tradicionales de estas tierras. 
Se trata de un digestivo elaborado a base de 
hierbas medicinales y nueces verdes como sus 
principales ingredientes.
lessenciadelesvalls@gmail.com

ST. JULIÀ DE LÒRIA

LA MASSANA

ANDORRA LA VELLA

CANILLO

ENCAMP

ANDORRA LA VELLA

CANILLO

ST. JULIÀ DE LÒRIA

CANILLO

El Pastador
Ofrece un amplio catálogo de mermeladas de 
diversos sabores elaboradas de manera artesanal 
con ingredientes de origen 100% natural.
www.elpastador.com · info@elpastador.com

LA MASSANA

Casa Gendret
Los frutos del bosque son el eje de la oferta de 
Casa Gendret, que los produce y vende direc-
tamente. Además, se dedica a la elaboración de 
confituras y jaleas de diversos sabores de mane-
ra artesanal, sin emplear aditivos de ningún tipo.
gendret@andorra.ad

ST. JULIÀ DE LÒRIA



38
Gastronomía

Cortal Llumeneres
Producción y venta de todo tipo de hortalizas 
de temporada, naturales y cultivadas en el país. 
Recogida y venta de huevos frescos.
cortalllumeneres@gmail.com

Adrimar
Verduras, hortalizas, huevos y jabones. 
www.adrimarcentre.com
info@adrimarcentre.com

Pastisseria Estopiñán
Endúlzate en un clic: la pastelería del Principado 
con comercio electrónico.
info@pastisseriaestopinan.com
https://pastisseriaestopinan.com

Cafè El Conseller
La cuarta generación de una larga tradición de 
torrefactores de café.
www.magatzemscoma.com
hola@magatzemscoma.com  

Agricultura Cal Jordi
Huevos de gallinas del valle de Ransol, a más 
de 1800 metros de altitud.
casajordi@andorra.ad

Can Sona
La producción propia de huevos de gallinas ali-
mentadas con grano certificado ecológico de 
trigo, guisantes, centeno y avena, así como de 
legumbres y productos de la huerta, es el eje de 
la actividad  comercial de esta empresa. 
blogscat.com/cansona · bio.cansona@gmail.com

Pocions de Lluna Nova
Laboratorio de cosmética natural que produce 
tratamientos de belleza de forma respetuosa 
con el medio ambiente y bajo el cumplimiento 
de la normativa europea.
www.pocionsdellunanova.com
info@pocionsdellunanova.com

Capricho de Luna
Elaboración de jabones artesanos 100 % 
naturales con los mejores ingredientes. 
Protección para la piel y para el medio ambiente. 
www.capricholuna.com
info@capricholuna.com

Xocland
El clima de Andorra, generalmente frío y seco, 
de montaña, nos permite producir un chocolate 
intenso y puro con ingredientes 100 % naturales. 
www.xocland.com · esther@xocland.com

Vital
Elaboración de artesanía con lana de oveja de los 
rebaños de Andorra.
vital.ad · albert.goma@vital.ad

L’Ànima del Bosc
L’Ànima del Bosc lleva a cabo una actividad arte-
sanal de recolección de savia de abedul y elabo-
ración de productos de origen vegetal. 
lanimadelbosc@gmail.com

Nectum
Solamente podrás encontrar este producto en 
Andorra. Se trata de una receta tradicional para 
la elaboración de un jarabe de piña de abeto 
macerada con azúcar biológico.
elrebostdelpadri@hotmail.com

ANDORRA LA VELLA

LA MASSANA

ANDORRA LA VELLA

ESCALDES-ENGORDANY

LA MASSANA

LA MASSANA

CANILLO
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Alojamiento39
Si de algo podemos presumir en Andorra es de 
ofrecer una amplia variedad de alojamientos, 
que se adaptan a las necesidades de cada 
persona que decide pasar unos días en nuestras 
tierras.

Si decides alojarte en Andorra, tendrás la 
sensación de volver a casa. Podrás elegir entre 
nada menos que 40 000 camas la que mejor 
se adapta a lo que esperas de un alojamiento 
perfecto para tu estancia aquí.

Para los que prefieren un ambiente urbano...

En nuestras ciudades, contamos con más de 
200 establecimientos hoteleros de todas las 
categorías que te ofrecen la mejor calidad 
en sus servicios. Tanto si tu estancia es por 
ocio como por negocios, en estos hoteles 
disfrutarás de las instalaciones más actuales y 
modernas, pensadas para garantizar tu confort 
en todo momento.

Además, las distancias cortas dentro del país 
te permiten estar cerca de las principales 
zonas de ocio y comerciales.

Para las familias...

Descubre la amplia selección de apartoteles 
y apartamentos turísticos establecidos 
en Andorra para ofrecerte un alojamiento 
cómodo y práctico si viajas en familia. En 
algunos establecimientos, incluso encontrarás 
habitaciones temáticas pensadas para que los 
más pequeños de la casa sientan que están 
viviendo su aventura más especial.

Encontrarás estos alojamientos cerca de los 
principales centros de actividades deportivas y 
de ocio del país.

Para los que prefieren relajarse...

El bienestar de nuestros visitantes es uno 
de los mayores objetivos de los alojamientos 
andorranos, y especialmente de los spas y 
centros termales que puedes encontrar en 
nuestras tierras.

Para quienes se llevan la casa a cuestas...

¿Te gusta viajar en caravana o acampar en 
tienda? En Andorra encontrarás 8 campings 

ALOJAMIENTO A TU MEDIDA
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donde puedes alojarte con todas las 
comodidades pensadas para que puedas 
disfrutar de tu estancia.

La mayoría de los establecimientos se 
encuentran en las parroquias de alta montaña 
y facilitan el acceso a los centros de actividades 
deportivas y de ocio. También puedes optar 
por aparcar tu autocaravana en algunas de las 
zonas específicamente preparadas para ello.

Para los amantes de la naturaleza...

Si te gusta vivir la naturaleza en primera 
persona y tener contacto directo con algunos 
de los paisajes más impresionantes de 
Andorra, puedes optar por alojarte durante 

tu estancia aquí en algunos de los refugios 
distribuidos por nuestras montañas. De esta 
manera, podrás disfrutar de la naturaleza , 
además de relajarte en un entorno natural de 
gran belleza.

Encontrarás una treintena de refugios que 
ofrecen el mínimo confort para que tu 
experiencia sea inolvidable. O, si lo prefieres, 
dispones de 6 refugios guardados de diferentes 
categorías que ofrecen alojamiento y servicio 
de restauración para hacer que te sientas 
como en casa: Refugi de Comapedrosa, de 
Juclà, de Sorteny, el Natur Refugi Cortals de 
Sispony, Refugio Borda les Reineres de Incles 
y el Refugio de la Illa.

Alojamiento

Re
fu

gi
o 

La
 Il

la



41

Más información: 
Guía de Alojamientos Turísticos, Guía de 
Campings y Refugios. Disponibles en la red de 
oficinas de turismo del Principado
www.visitandorra.com

Alojamiento

Para los que viajan en pandilla... 

Si viajas con amigos, seguro que buscas un 
alojamiento con la mejor relación calidad – precio. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES

Si estás buscando alojamiento en 
Andorra, te informamos que existen 4 
pictogramas oficiales para identificar 
los hoteles que están preparados para 
acoger a los turistas que practican las 
siguientes actividades: senderismo, 
estancia deportiva, pesca y cicloturismo.
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Es decir, que asegure vuestra comodidad por 
un coste económico. Los albergues y casas de 
colonias pueden ser la opción perfecta para 
vosotros, ya que por su ubicación también 
os permitirán disfrutar de la naturaleza o de 
algunos de los lugares más tradicionales de 
este país.
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Transporte42
La ubicación privilegiada del Principado de Andorra representa un lujo para todas aquellas 
personas que quieran viajar hasta estas tierras. La proximidad a los grandes centros urbanos de 
Francia y España es un factor añadido para favorecer el acceso al país a través de una amplia red de 
comunicaciones que incluye autobús, tren, coche y avión.

¿CÓMO SE LLEGA AL PRINCIPADO?
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Si vienes en coche

Si prefieres el avión…

Si viajas en tren…

Si solamente vienes a Andorra para pasar unos 
días, no vas a tener problemas para  conducir tu 
coche aunque no tengas el carnet de conducir 
internacional. Para llegar en coche hasta aquí, 
ten en cuenta las distancias hasta Andorra la 
Vella desde algunas de las poblaciones más 
importantes de los países vecinos:

En Andorra no hay ningún aeropuerto, pero 
tiene cerca aeropuertos internacionales 
importantes, como el de Blagnac, en Toulouse 
(Francia), o los aeropuertos españoles de El 
Prat, en Barcelona, de Girona, de Alguaire y 
la Seu-Andorra, en Lleida, que te permitirán 
llegar fácilmente al Principado.

En algunos de ellos existe un servicio diario 
de autobuses directos a Andorra, con rutas de 
entre 3 y 4 horas.

Tampoco puedes llegar en tren directamente 
hasta Andorra, pero sí que puedes viajar 
por este medio hasta Barcelona, Lleida o 
Toulouse.  Recuerda que estas ciudades tienen 
un servicio de autobuses con conexión directa 
con Andorra.

París 861 km
Burdeos 427 km
Toulouse 185 km
Perpiñán 163 km
Foix 100 km  
Madrid 613 km
Bilbao 601 km

Valencia 496 km
Zaragoza 300 km
Girona 271 km
Barcelona 208 km
Tarragona 198 km
Lleida 185 km

Transporte

España:
Estación de Sants (Barcelona)
Estación de Lleida Pirineus (Lleida)
www.renfe.com

Francia:
Estación de Matabiau (Toulouse) 
Estación de Andorra - Hospitalet-près-l’Andorre 
(Hospitalet)
www.voyages-sncf.com

Estación Nacional de autobuses
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ALSA: 
Tel. (+34) 902 422 242 · www.alsa.es   
Directbus:
Tel. (+376) 805 151·  www.andorradirectbus.es  
Camino Bus: 
Tel. (+376) 865 500 · www.rutasvigo.com  
Cooperativa Interurbana Andorrana:
Tel. (+376) 806 555 · www.interurbana.ad 
Damar tours: 
Tel. (+34) 654 216 214
Grup Montmantell: 
Tel. (+376) 807 444 · www.montmantell.com
La Hispano Igualadina (Reus):
Tel. (+34)  902 292 900 
www.igualadina.com   
Andbus: 
Tel. (+376) 803 789 · www.andorrabybus.com

Francia:
Toulouse 
Tolosa SNCF - Aeroport de Tolosa - Andorra la 
Vella (Andbus)

Portugal:
Arcos de Valdevez
Arcos de Valdevez - Valença - Escaldes-Engor-
dany (Camino Bus)
Arcos de Valdevez - Vila Praia de Âncora - El Pas 
de la Casa (Cooperativa Interurbana Andorrana)
Porto
Porto - Andorra (Camino Bus)

España:
La Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell - Andorra (Camino Bus)
Barcelona 
Barcelona Est. Nord - Ponts - Andorra la Vella 
(ALSA)
Barcelona Est. Nord - Túnel del Cadí - Andorra la 
Vella (ALSA)
Barcelona Aeroport (T1/T2) - Andorra la Vella 
(Andbus)
Barcelona Aeroport (T1/T2) - Barcelona Est. 
Sants - Andorra la Vella (Directbus)
Barcelona Est. Nord - Solsona - Andorra la Vella 
(ALSA)
Lleida
Lleida Est. d'autobusos - Lleida RENFE - Escaldes- 
Engordany (Grup Montmantell)
Lleida Est. d'autobusos - Lleida RENFE - Andorra 
la Vella (ALSA, Viatges Soldevila)
Tarragona 
L'Hospitalet de l'Infant - Andorra la Vella 
(Grup Montmantell)
Reus - Andorra la Vella (La Hispano Igualadina)
Salamanca 
Salamanca - Andorra la Vella (Damar tours)

Transporte

Si llegas en autobús…

El autobús es también una buena opción 
para llegar a Andorra desde Francia, Cataluña, 
España y Portugal. La estación de autobuses 
de la ciudad francesa de Toulouse dispone 
de servicio regular a Andorra, y puedes viajar 
desde las principales localidades catalanas, 
como Barcelona, Vic, Girona, Tarragona y 
Lleida. 
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En transporte público
Dos líneas regulares de autobuses enlazan las 
parroquias. Sus paradas principales se sitúan 
en las calles más concurridas de los núcleos 
urbanos y su horario de servicio habitual es de 
6:20 h a 21 h.
En las afueras de las poblaciones te encontrarás 
con paradas del bus exprés, de color naranja.
Por otra parte, Andorra dispone de 6 líneas de 
buses interurbanos que circulan por dentro de 
las diversas poblaciones enlazándolas. Además, 
cada parroquia dispone de un servicio de 
transporte comunal que llega a los pequeños 
núcleos no cubiertos en los recorridos 
principales.

PARA MOVERTE DENTRO DEL PAÍS …

Teléfonos y webs de movilidad
Centro de Información y Gestión del Tráfico: 
Tel. (+376) 1802 1802
Estado de las carreteras: 
Tel. (+376) 848 884 (24 h) · www.mobilitat.ad
Teléfonos para conocer el tráfico antes de 
entrar en Andorra
España: Servei Català de Trànsit 
Tel. (+34) 93 567 40 00 (24 h) / 902 400 012
Francia: Info Routes (Ariège)
Tel. (+33) 5 61 02 75 75 (24 h) · www.dirso.fr

Transporte

En taxi

A diferencia de lo habitual en la mayoría de 
ciudades europeas, para encontrar un taxi en 
Andorra tendrás que reservarlo por teléfono 
o buscarlo en las paradas ubicadas en las 
calles más céntricas de las zonas comerciales. 
También puedes contratar un servicio privado 
de taxis.

Alquiler de vehículos

Una opción para que puedas moverte por 
Andorra con total libertad y conocer el país 
es alquilar un vehículo en cualquiera de las 
centrales de alquiler que encontrarás en 
Andorra, con o sin chófer privado.

Avis: Tel. (+376) 871 855 
www.avis.es
Cimex Auto: Tel. (+376) 720 955
www.cimexautorent.com
Europcar: Tel. (+376) 874 290
www.centreprestigiautomobils.ad
Goldcar: Tel. (+376) 818 888 
www.pirenaica.ad
Ifrent: Tel. (+376) 866 067
www.ifrent.com
Hertz: Tel. (+376) 818 444
www.hertzandorra.com

Asociación de Taxistas de Andorra: 
Tel. (+376) 863 000
Centro de reserva Taxi Express: 
Tel. (+376) 812 345
Taxi Domenec: Tel. (+376) 327 791
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El turismo de negocios es una realidad 
consolidada en Andorra. El país dispone 
de instalaciones de calidad, oferta 
complementaria, profesionalidad y aplicación 
de las nuevas tecnologías, para fundamentar 
su atractivo como escenario de actos 
empresariales durante todo el año.

Además, en el Principado contamos con las 
infraestructuras adecuadas paran organizar 
encuentros empresariales eficaces en un 
entorno único. Centros de congresos, salas 
especialmente adaptadas de los hoteles y 
la existencia de empresas especializadas en 
la organización de congresos son también 
factores importantes para el turismo de 
negocios en Andorra.

El Andorra Convention Bureau ha consolidado 
el país como un importante destino de turismo 
de negocios en el ámbito europeo. Este 
organismo permite canalizar y organizar las 
reuniones de empresa y los viajes de negocios 
que proponen los clientes.

Los organizadores de congresos tienen a su 
disposición más de 40 000 plazas hoteleras 
en más de 260 establecimientos, múltiples 
actividades de ocio y aventura al aire libre y 
una gran diversidad de rutas culturales.

Para promover y garantizar la calidad de los 
establecimientos hoteleros especializados en 
turismo MICE, algunos alojamientos disponen 
de sellos de negocios, reuniones y congresos, 
otorgados por el Gobierno de Andorra.

Turismo 
de negocios
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www.andorraconventionbureau.com
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Turismo de negocios

Centro de Congresos de Andorra la Vella 
Tel. (+376)  730 005 
www.andorralavella.ad
www.turismeandorralavella.ad

Centro Cultural y de Congreso 
Lauredià
Tel. (+376) 744 044 / F. (+376) 744 014 
www.cccl-andorra.com

Palacio de Hielo de Andorra
Tel. (+376) 800 840 
www.palaudegel.ad

Centro de Congresos de Ordino (ACCO)
Tel. (+376) 878 153
www.ordino.ad

Centro Turístico y Cultural Les Fontetes y La 
Closeta de La Massana
Tel. (+376) 835 693 
www.lamassana.ad

Prat del Roure y Sala de Actos 
de Escaldes-Engordany
Tel. (+376) 890 884 
www.e-e.ad

Sala de Fiestas y Congresos de Encamp
Tel. (+376) 732 700
F. (+ 376) 832 220 
www.encamp.ad

Salas de reuniones en el 
Centro Deportivo de Ordino
Tel. (+376) 878 110
www.ceo.ad

CENTROS DE CONGRESOS Y DE REUNIONES
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ESPAÑA
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Cada parroquia de Andorra tiene sus propias características y actividades. Conocer su información 
más importante te ayudará a descubrir los encantos del Principado, desde sus costumbres y 
tradiciones a la belleza de sus pueblos y valles.
Conoce las parroquias andorranas para poder disfrutar realmente de la verdadera Andorra.

Turismo por 
parroquias

49

50. Canillo
51. Encamp
52. Ordino
53. La Massana

54. Andorra la Vella
55. Sant Julià de Lòria
56. Escaldes-Engordany
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Turismo por parroquias

Poblaciones: Canillo, Meritxell, Prats, l’Aldosa, 
Ransol, Molleres, El Vilar, El Forn, Els Plans, 
l’Armiana, Sant Pere del Tarter y Soldeu.

Para conocer realmente la parroquia de Canillo, 
debes tener en cuenta su lista de visitas de 
interés, que te permitirán hacerte una idea muy 
concreta de todos los atractivos de este territorio.

En esta parroquia se encuentra la iglesia 
románica de Sant Joan de Caselles (del siglo 
XII) y, sobre todo, la Basílica Santuario de 
Meritxell, la patrona de Andorra. Cada año se 
celebra aquí el Día de Meritxell con numerosos 
eventos religiosos, artísticos  y protocolarios. 

Pero, si lo que te gusta es el contacto directo 
con la naturaleza, te recomendamos las rutas 

ecoturísticas del valle de Incles y Coma de 
Ransol. Visita también el lago de Juclà, el más 
grande del principado, y acércate al Mirador 
del Roc del Quer para disfrutar de los paisajes 
imponentes del entorno.

Y si el vértigo no forma parte de tu vocabulario, 
el nuevo puente tibetano de Canillo  de 603 m 
de largo  y situado a 1875 m de altura,  te espera!

¿Prefieres el deporte? En Canillo se encuentran 
el Palacio de Hielo de Andorra y la estación 
de esquí de Grandvalira. Allí también podrás 
encontrar otras actividades, como el Màgic 
Gliss, la tirolina y el Golf Soldeu, el campo de 
golf más alto de Europa.

CANILLO

www.turismecanillo.ad
Tel. (+376) 753 600

1526 m. 6.111 (Censo de 2022).
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Turismo por parroquias

Poblaciones: Encamp, La Mosquera, Vila, El 
Pas de la Casa y Les Bons.

La parroquia de Encamp cuenta con un amplio 
patrimonio arquitectónico y cultural que se 
materializa en diferentes construcciones y 
estructuras museísticas.

A nivel religioso, la iglesia de Santa Eulàlia de 
Encamp y la de Sant Romà de Les Bons son 
parte de la herencia medieval de estas tierras, 
al igual que el conjunto medieval de Les Bons. 
Iglesias más modernas como la de Sant Miquel 
y Sant Joan de la Mosquera y la de Sant Pere del 
Pas de la Casa también merecen tu atención.

Asimismo, aquí podrás visitar los Museos de la 
Electricidad y el Automóvil –que te ayudarán 

a entender el desarrollo comercial de estas 
tierras–, el Museo Etnográfico Casa Cristo y el 
de Arte Sacro son también dos citas ineludibles 
si quieres conocer mejor Andorra.

Si te apasionan el deporte y la naturaleza, 
en esta parroquia encontrarás el glaciar del 
circo de Pessons, los Cortals de Encamp, 
varios itinerarios ecoturísticos y la estación de 
esquí de Grandvalira, donde podrás practicar 
cualquier deporte de nieve o de montaña en 
un entorno único por su belleza natural.

ENCAMP

1250 m. 13.057 (Censo de 2022).
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www.encamp.ad
Encamp: Tel. (+376) 731 000
Funicamp: Tel. (+376) 834 011
El Pas de la Casa: Tel. (+376) 755 100
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Turismo por parroquias

Poblaciones: Ordino, Segudet, Sornàs, 
Ansalonga, La Cortinada, Arans, Llorts y El 
Serrat.

La lista de visitas de interés de la parroquia 
de Ordino incluye la Casa de Areny-Plandolit, 
la única casa señorial de Andorra, la iglesia 
románica de Sant Martí de la Cortinada (del 
siglo XII) y de los museos de la Miniatura y 
Postal. También merece la pena realizar rutas 
típicas de la zona, como la ruta Verdaguer, 
Riberamunt y la ruta del Hierro, o visitar la 
Muela y aserradero de Cal Pal, la mina de 
hierro de Llorts y el mirador solar en Arcalís, 

uno de los más altos de la reserva de la 
biosfera de Ordino.

Si piensas en clave de naturaleza y actividades 
al aire libre, en esta parroquia podrás hacer 
deportes de aventura todo el año, desde 
vías ferratas a barranquismo o lanzamiento 
en tirolina. Además, en estas tierras se 
encuentran joyas naturales de gran belleza y 
rico patrimonio, como el parque natural del 
valle de Sorteny y los lagos de Tristaina.

En invierno, podrás practicar deportes de 
nieve en la estación de esquí de Ordino Arcalís.

ORDINO

www.ordino.ad
Tel. (+376) 878 173

1298 m. 5.426 (Censo de 2022).
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Turismo por parroquias

Poblaciones: La Massana, Sispony, Anyós, 
l’Aldosa, Erts, Pal y Arinsal.

El techo de Andorra, el pico de Comapedrosa, 
de 2942 metros de altitud, está en la Massana. 
Se encuentra en el parque natural que lleva 
el mismo nombre, un lugar protegido con 
una gran variedad de rutas que conducen a 
lagos glaciares, pantanales, cimas y parajes 
insólitos. La gran belleza de sus paisajes 
lo han convertido en marco privilegiado 
de pruebas de montaña, como el Skirace 
Comapedrosa, que lleva cada año la élite 
mundial del skirunning. Aparte del parque, la 
Massana cuenta con más de ochenta caminos 
de montaña para que todo el mundo pueda 
practicar el senderismo.
El gran motor turístico y económico de 
la Massana es la estación de Pal Arinsal 
Grandvalira Resort, abierta durante diez 
meses del año. En invierno, combina el esquí 

y el snowboard con diferentes actividades 
de nieve, como los trineos o las motos, y con 
una fantástica oferta gastronómica. Entre las 
experiencias imprescindibles están las salidas 
nocturnas con raquetas, que acaban con 
una fantástica cena en un entorno idílico. En 
verano, la estación se convierte con el paraíso 
de la bicicleta de montaña con rutas para todos 
los niveles y con eventos internacionales de 
primer orden.
A nivel cultural, las citas obligadas son 
el Museo Casa Rull, la Farga Rossell y las 
diferentes iglesias románicas, como la de Sant 
Climent de Pal o Sant Cristòfol d’Anyós. Entre 
los eventos destacan el salón la Massana 
Còmic, la feria Andoflora y la Serenalla Market.

LA MASSANA

1230 m. 11.785 (Censo de 2022).

www.lamassana.ad
Tel. (+376) 835 693
      @lamassana            @comudelamassana
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Turismo por parroquias

Poblaciones: Andorra la Vella, Santa Coloma 
y la Margineda.

Andorra la Vella te ofrece la posibilidad de 
comprar en sus principales avenidas, acudir 
al Centro de Congresos de Andorra la Vella o 
visitar la iglesia prerrománica de Santa 
Coloma y el puente medieval de la Margineda, 
construido entre los siglos XIII y XIV.

La  Casa de la Vall es, sin duda, otro de los 
puntos de interés de la parroquia de Andorra 
la Vella. Se trata de un antiguo parlamento 

andorrano, considerado el más pequeño de 
Europa en su momento, y que ahora funciona 
como museo para explicar la estructura política 
del país.  Después de visitarlo, no puedes dejar 
de recorrer el centro histórico de la ciudad, una 
lección viva de la evolución histórica de esta 
localidad.

Asimismo, si eres amante de la naturaleza no 
puedes dejar de hacer los itinerarios del Anillo 
Verde y los circuitos ecoturísticos en el valle 
de Enclar.

ANDORRA LA VELLA

www.andorralavella.ad
Tel. (+376) 750 100

1013 m. 24.382 (Censo del 2022).
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Turismo por parroquias

Poblaciones: Sant Julià de Lòria, Aixovall, 
Bixessarri, Fontaneda, Aixirivall, la Peguera, 
els Plans, Juberri, Auvinyà, Nagol, Certers, 
Llumeneres, Pui d’Olivesa, Aixàs, Mas d’Alins, 
Les Pardines y La Moixella.
Entre todos los lugares de interés de esta 
parroquia, debemos destacar las 4 bodegas 
que hay en la zona y los itinerarios guiados por 
el pueblo de Sant Julià de Lòria, donde podrás 
ver el Centro Cultural y de Congresos Lauredià 
y otros puntos interesantes de la ciudad.
Además, otro aspecto relevante de la parroquia 
de Sant Julià de Lòria es la posibilidad de seguir 
diferentes itinerarios del Tomb Lauredià, 
que combinan naturaleza y cultura en su 
paso por rincones mágicos y con unas vistas 
espectaculares.
En cuanto al patrimonio artístico y religioso, 
recomendamos visitar la iglesia románica de 
Sant Serni de Nagol, que se construyó entre 

los siglos XI y XII, los mosaicos de la iglesia de 
Sant Julià i Sant Germà, realizados por el jesuita, 
teólogo y escritor Marco Ivan Rupnik, llamado 
«el Michelangelo del siglo XXI», y el santuario 
de la Mare de Déu de Canòlic, patrona de Sant 
Julià de Lòria. En este santuario, cada año se 
organiza un aplec, una celebración dedicada a 
la Virgen que culmina con el reparto simbólico 
de panes bendecidos como símbolo de la 
obligación de ser generosos y compartir con 
los demás.
La naturaleza también tiene una presencia 
fuerte en esta parroquia, gracias al lago de la 
Nou y a Naturland, la única estación de esquí 
de fondo donde también hay un parque de 
actividades y el Tobotronc, el tobogán alpino 
más largo del mundo.

SANT JULIÀ DE LOIRA
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www.santjulia.ad/turisme
Tel. (+376) 744 045

909 m. 10.112 (Censo del 2022).
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Turismo por parroquias

Poblaciones: Escaldes-Engordany, 
Engolasters y Els Vilars.

Os damos la bienvenida a Escaldes-Engordany, 
la ciudad del agua termal. 
La ciudad de Escaldes-Engordany es la segunda 
más poblada de Andorra y está formada por dos 
núcleos urbanos: Engordany, el más antiguo, y 
Escaldes, la parte más moderna, orientada al 
turismo y al comercio.
Uno de los espacios naturales más grandes 
del país, de visita obligada para los amantes de 
la naturaleza, es el valle del Madriu-Perafita-
Claror, entorno declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en la categoría de 
paisaje cultural.
En Escaldes-Engordany podréis disfrutar de 
una gran oferta cultural, con museos singulares 
como el Museo Carmen Thyssen Andorra, 

el Centro de Arte de Escaldes-Engordany y 
el Espai Caldes. No dejes de participar en 
nuestras fiestas tradicionales, visitar las iglesias 
románicas, recorrer las rutas históricas y 
disfrutar de la música en la calle.
El principal eje comercial se ha transformado en 
una zona peatonal llamada Vivand, que agrupa 
más de 200 comercios, restaurantes y hoteles. 
Un espacio de comercio, ocio y cultura donde 
podréis disfrutar de una gran zona comercial al 
aire libre.
Por lo que respecta al agua termal, contamos 
con este recurso natural desde la antigüedad; 
está presente en la zona urbana, con fuentes 
públicas y hoteles balneario. El termalismo 
culmina con Caldea, el spa más grande del 
sur de Europa, diseñado para disfrutar del 
bienestar y la evasión que proporcionan estas 
aguas calientes.

ESCALDES-ENGORDANY

www.e-e.ad
Tel.(+376) 890 881

1050 m. 15.737 (Censo de 2022).
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Información
práctica

57
Documentación y visados

Para viajar a Andorra no necesitas ningún 
visado, sea cual sea tu nacionalidad. Eso sí, 
debes tener en cuenta que para llegar hasta 
aquí necesitas pasar por tierras españolas o 
francesas. Por lo tanto, si no provienes de un 
país del espacio Schengen, es recomendable 
que te informes en tu lugar de origen de 
la posibilidad de contar con un visado de 
múltiples entradas y salidas. Este te permitirá 
pasar por las fronteras española o francesa para 
poder llegar a Andorra. Además, ten en cuenta 
que en estos casos cada país puede tener sus 
particularidades administrativas a respetar.

Si provienes del espacio Schengen, la manera 
de entrar en territorio andorrano es mucho 
más sencilla. Los mayores de edad solamente 
necesitan el DNI o pasaporte en vigor, al igual 
que los menores acompañados por sus padres.

En el caso de los menores que provienen de 
países del espacio Schengen y viajan solos, 
deberán presentar una autorización de salida 

de este espacio, junto con el documento de 
identidad en vigor.

Si decides viajar con tu mascota, debes tener 
en cuenta que te solicitarán el pasaporte del 
animal y una tarjeta sanitaria y de vacunaciones 
actualizada. Además, la mascota deberá estar 
identificada mediante un microchip.

Más información: 
Ministerio de Asuntos Exteriores
Tel. (+376) 875 704 
www.exteriors.ad
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Si necesitas cambio de moneda o hacer 
cualquier otra gestión, ten en cuenta que 
la mayoría de los bancos del país siguen el 
mismo horario de apertura: de lunes a viernes 
de 9:00 a 17:00 ininterrumpidamente.

Cada parroquia dispone de un servicio de 
circulación y atención ciudadana donde te 
informarán acerca de las empresas privadas 
que realizan este servicio.

En el desafortunado caso que sufras un 
accidente en Andorra, debes saber que este 
país tiene un convenio de cobertura médica 
con España, Francia y Portugal, a través del 
cual podrás solicitar el reembolso de los gastos 
a la Caja Andorrana de Seguridad Social.

En caso que procedas de otro lugar, deberás 
abonar los gastos derivados de la atención 
médica.

Moneda, bancos y cambio

Asistencia en carretera
Cobertura médica en caso 
de accidente

Más información: 
Asociación de Bancos Andorranos
Tel. (+376) 807 110
www.andorranbanking.ad

Más información: 
Caja Andorrana de Seguridad Social 
Tel. (+376) 870 870
www.cass.ad

Información práctica

El hecho de que el país cuenta con solo 2 
puntos de acceso y el impecable trabajo 
de los servicios de policía y aduanas son 
aspectos que favorecen una alta seguridad 
ciudadana y garantizan la tranquilidad de 
los visitantes durante su estancia.

Tanto si encuentras un objeto perdido 
como si deseas denunciar la desaparición 
de algo, debes acudir al Departamento de 
Policía de Andorra.

Seguridad  ciudadana

Objetos perdidos

Policía: Tel. (+376) 872 000 · www.policia.ad

Canillo (+376) 346 000
Encamp 162 
Pas de la Casa 162 
Ordino 163
La Massana 164 / (+376) 321 400
Andorra la Vella 165 / (+376) 730 011
Sant Julià de Lòria 166 / (+376) 744 021
Escaldes-Engordany 167

Información del Tráfico y Estado de 
las Carreteras: 
(+376) 1802 1802
 www.mobilitat.ad
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Correo postalAcceso a Internet

Más información: 
www.andorratelecom.ad
www.visitandorra.com

Información práctica

La Poste
Correos franceses
Tel. (+376) 820 408
De lunes a viernes
de 8.30 a 13.30 h
Sábados de 9 a 12 h

Correos 
Correos españoles
Tel. (+376) 820 257
De lunes a viernes
de 8.30 a 14.30 h
Sábados de 9 h a 13 h

En todas las parroquias podrás acceder a los 
sistemas de correo convencional español y 
francés sin problemas.

Andorra ofrece varios puntos wifi de acceso 
gratuito en las estaciones de esquí, en las 
calles de las principales poblaciones, en 
lugares públicos y en centros comerciales y de 
ocio.

Igualmente, ten en cuenta que existe una 
red pública llamada Andorra Wi-Fi. Esta es 
válida en la avenida Carlemany de Escaldes-
Engordany, en la avenida Meritxell de Andorra 
la Vella y en El Pas de la Casa. Accediendo a la 
página de Andorra Telecom podrás adquirir el 
forfait que más te interese para usarla.

GMT

Andorra comparte la misma zona 
horaria que sus países vecinos, 
España y Francia: GMT +1.

220V www.meteo.ad
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Información práctica

Radio i Televisió d’Andorra (RTVA) 
www.andorradifusio.ad

Andorra 1: 96.0 FM 3 · www.andorra1.ad

Flaix FM: 93.8 FM · www.andorra1.ad

RNA: 94.2 FM · www.andorradifusio.ad

AD Ràdio: 101.5  FM · www.adradio.ad

Ràdio Principat: 107.5 FM · www.radioprincipat.com

Ràdio Valira: 93.3 FM · www.cadenapirenaica.com

40 Principals Andorra: 103.3FM · www.los40.com

Cadena Ser: 102.3FM · www.cadenaser.com
1 de enero Año nuevo
6 de enero Reyes
Febrero Carnaval
14 de marzo  Día de la Constitución
Semana Santa Viernes Santo y lunes 
 de Pascua
1 de mayo Día del Trabajador
Mayo o junio lunes de Pentecostés 
 (según Semana Santa)
15 de agosto  La Asunción
8 de septiembre  Nuestra Señora de Meritxell,  
 patrona de Andorra
1 de noviembre  Todos los Santos
8 de diciembre  Inmaculada Concepción
25 de diciembre  Navidad
26 de diciembre  San Esteban

Televisión

Días festivos

Radio

Prensa

Altaveu digital
www.altaveu.com
Diari d'Andorra
www.diariandorra.ad
El Periòdic d’Andorra
www.elperiodicdandorra.ad
Poble Andorrà
pobleandorra.com

Bondia
www.bondia.ad
Més Andorra
www.mes.ad
Forum.ad
www.forum.ad
Ara Andorra
www.ara.ad

MEDIOS DE PRENSA NACIONALES
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Teléfonos útiles 

Policía: 
110
Bomberos: 
118
Hospital Nostra Senyora de Meritxell:
(+376) 871 000
Servicio Urgente Médico (Sum): 116
Grupo de Rescate de Montaña: 112
Información Telefónica 
Nacional / Internacional: 111
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+376  Codi Internacional | Llamadas desde el extranjero a Andorra

www.facebook.com/andorraworld

twitter.com/andorraworld_ad

www.youtube.com/andorraworld

instagram.com/andorraworld

www.pinterest.com/andorraworld

Información práctica

www.visitandorra.com

Andorra Guides

Turismo activo Andorra

Folletos 
turísticos

Actividades al 
aire libre

Descárgate aquí 
las App’s de Andorra
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Canillo
Av. St. Joan de Caselles
AD100 Canillo
Tel. (+376) 753 600
vdc@canillo.ad 
www.turismecanillo.ad
www.facebook.com/TurismeCanillo

Encamp
Plaça del consell 1
AD200 Encamp
Tel. (+376) 731 000
turisme@encamp.ad
www.encamp.ad
Funicamp
Av. François Mitterrand 87
AD200 Encamp
Tel. (+376) 834 011
turismefunicamp@encamp.ad
El Pas de la Casa
Av. del Consell General
AD200 El Pas de la Casa, Encamp
Tel. (+376) 755 100
turismepas@encamp.ad

Ordino
Casa de la Muntanya
C/Major nº20. AD300 Ordino
Tel. (+376) 878 173
ot@ordino.ad 
www.ordino.ad

La Massana
Plaça de les Fontetes
AD400 La Massana
Tel. (+376) 835 693
turisme@comumassana.ad
www.lamassana.ad

Andorra la Vella
Plaça de la Rotonda
AD500 Andorra la Vella
Tel. (+376) 750 100
info@oficinaturisme.ad
www.visitandorra.com
www.andorralavella.ad

Sant Julià de Lòria
Plaça Laurèdia
AD600 Sant Julià de Lòria
Tel. (+376) 744 045
turisme@comusantjulia.ad
www.santjulia.ad/turisme

Escaldes-Engordany
Plaça Santa Anna
AD700 Escaldes-Engordany
Tel. (+376) 890 881
oficinaturisme@e-e.ad
www.e-e.ad

Oficinas de Turismo en el 
extranjero
Madrid
Alcalá, 73
28009 Madrid
Tel. (+34) 91 431 74 53
embajada@embajadaandorra.es 
ambaixada_Espanya@govern.ad

Lisboa. 
Embaixada do Principado de 
Andorra em Portugal
Rua do Possolo, 76, 2º 
1350-251 Lisboa
Tel. (+351) 21 391 37 40
ambaixada_portugal@govern.ad
www.exteriors.ad

iRED DE OFICINAS DE TURISMO DE ANDORRA 

Información práctica

MERCHANDISING
Disponible en las 
oficinas de turismo
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Descárgate nuestra colección de guias

CAMINOS DE ANDORRA MAPA DE REFUGIOS Y GR 

ALOJAMIENTOS  

ANDORRA

BTT Y E-BIKE

BUS TURÍSTICO GUIADO

CULTURA

MONTAÑA

#SKIANDORRA

RESTAURANTES 

PESCA

MAPA DE ANDORRA

CICLISMO DE 
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