
ANDORRA 

 
               HOTEL ENCAMP    
 

 

Población:   Encamp 
Municipio:   Encamp 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 833 999 - Fax:  376 733 990 

Descripción:  

Gastos mínimo: desayuno + cena 41,28 € impuestos incluidos. 
Fechas de admisión: todo el año excepto puente Purísima, navidad, carnaval y semana santa. 
Hotel muy bien ubicado a la entrada de Encamp, a 3 km. de Escaldes Centro Comercial Andorra, a 1,5 km. del 
Funicamp a pistas, con un servico comunal de tren turístico/bus. 

 

 
               HOTEL BRINGUE    
 

 

Población:   Ordino 
Municipio:   Ordino 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 736 999 - Fax:  376 850 773 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 32,50 €. 
Fechas de admisión: todo el año sujetos a disponibilidad excepto semana santa, navidad y fin de año. 
Suplemento tercera persona: adulto 32,50 € + impuestos y niño 25,00 € + impuestos. 
Confirman reservas con ocho días de antelación. 
Situado en plena montaña, a 4 km. de las pistas de esquí de Ordino-Arcalis y a 17 del centro comercial. 

 

 
        HUSA XALET VERDU    
 

 
Hits: 3736 

Población:   Arinsal 
Municipio:   Arinsal 
Provincia:  La Massana 

Telefono:  376 737 140 - Fax:  376 737 141 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 10,00 € + cena 26,00 € + I.V.A. 
Fechas de admisión: todo el año excepto navidades, festivos, puentes y agosto. En mayo y noviembre 
cerrado. 
Suplemento tercera persona: adulto 20,00 € + I.V.A. y niño 15,00 € + I.V.A. 
Confirman reservas entre UNO Y SIETE días de antelación. A 300 m. de la telecabina de la estación de esquí. 

 



              HOTEL SANT JORDI    
 

 

Población:   Andorra la Vella 
Municipio:   Andorra la Vella 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 876 200 - Fax:  376 876 222 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 4,70 € + cena 27,54 €. 
Fechas de admisión: todo el año bajo petición puente Purísima, navidades, fines de semana de enero y 
febrero y semana santa. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 32,24 €. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
A 150 m. del centro comercial y turístico de Andorra. 

 

 
             HOTEL PRESIDENT    
 

 

Población:   Andorra la Vella 
Municipio:   Andorra la Vella 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 877 277 - Fax:  376 876 222 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 7,30 € + cena 39,50 €. 
Fechas de admisión: todo el año bajo petición excepto puente Purísima, navidades, fines de semana de enero 
y febrero y semana santa. 
Suplemento tercera persona: adulto o niño 46,80 €. 
Confirman reservas con un día de antelación. 
Este hotel, renovado en el 2007, dispone de un edificio de 10 plantas y un total de 100 habitaciones, 75 
estándar de las cuales 2 son individuales, y el resto superiores, suite y junior suite. Ofrece vestíbulo con 
recepción 24 horas, caja fuerte, ascensor, bar-cafetería con acceso a internet, sala de juegos para niños de 
diferentes edades, sala de TV, el restaurant Oxalis en la sexta planta, piscina climatizada, solarium exterior, 
bañeras hidromasage exteriores e interior, sauna y guardaesqui. También cuenta con garaje y servicio de 
habitaciones y de lavandería. 

 

 
               ABBA XALET SUITES HOTEL    
 

 

Población:   Sispony 
Municipio:   Sispony 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 737 300 - Fax:  376 373 301 

 



 
 
 
 
Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 11,00 € + cena 35,00 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto del 1 al 6 de enero, del 19 al 25 de febrero y del 1 al 7 de abril. 
Suplemento tercera persona: adulto 46,00 € + impuestos y niño 21,00 € + impuestos. 
Confirman reservas con dos días de antelación. 
El hotel se compone de 2 edificios (Xalet i Suite), disfruta de un entorno natural privilegiado y de magníficas 
vistas sobre el valle Anyos. A 800 metros del telecabina de La Massana que accede al Ski Resort Vallnord, que 
es lugar perfecto para la práctica de los deportes de invierno, y a 3km. del Centro Comercial de Andorra La 
Vella sin sufrir los inconvenientes del centro de la ciudad. 

 

 
               HOTEL COMA - BELLA    
 

 

Población:   St. Julia de Loria 
Municipio:   St. Julia de Loria 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 742 030 - Fax:  376 841 460 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 35,10 €. 
Fechas de admisión: todo el año excepto en noviembre por cierre, agosto y puentes. 
Suplemento tercera persona: adulto 24,65 € y niño 18,85 €. 
El Hotel Coma Bella de dirección familiar se inauguró en el año 1967. Hoy en día la tercera generación de la 
familia Vicens se dirige a clientes en busca de relax y tranquilidad, actividades deportivas o facilidades para 
reuniones e incentivos.  

 

 
               HOTEL SOLANA    
 

 

Población:   Arinsal  
Municipio:   Arinsal  
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 737 999 - Fax:  376 837 490 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 41,28 € impuestos incluidos. 
Fechas de admisión: todo el año excepto puente Purísima, navidad, carnaval, y semana santa. 
Hotel en Centro Comercial Arinsal a solo 300 m. telecabina, servicio cena/desyuno en buffet, cafetería, sala 
de juego, disco-pub, fitness, piscina cubierta, hamman-sauna, solarium. 

 

 
 
 
 
 
 
 



               HOTEL DIPLOMATIC    
 

 

Población:   Andorra la Vella 
Municipio:   Andorra La Vella 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 802 780 - Fax:  376 802 790 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno 12,50 € + cena 39,50 € + impuestos. 
Fechas de admisión: todo el año según disponibilidad. 
Suplemento trecera persona: adulto 52,00 € + impuestos y niño 26,00 € + impuestos. 
Confirman reservas con ub día de antelación.  
Es un 4 estrellas dotado de habitaciones con aire acondicionado, teléfono directo, tv vía satélite y minibar.  
Piscina panorámica climatizada. 

 

 
             HOTEL MAGIC SKI    
 

 

Población:   La Massana 
Municipio:   La Massana 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 734 900 - Fax:  376 734 901 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 43,45 € impuestos incluidos. 
Fechas de admisión: todo el año excepto puente Purísima, navidad, carnaval, y semana santa. 
Hotel en Centro Comercial de La Massana, invierno a 5 m. telecabina de pal, campo base con piscina y 
actividades, servicio cena/desyuno buffet, nuevo. 

 

  

               HOTEL MARCO POLO    
 

 

Población:   La Massana 
Municipio:   La Massana 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 738 363 - Fax:  376 836 500 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 41,28 € impuestos incluidos. 
Fechas de admisión: todo el año excepto puente Purísima, navidad, carnaval y semana santa. 
 Hotel en Centro Comercial de La Massana, invierno a 300 m. telecabina de pal, verano campo base con 
piscina y actividades, servicio cena/desayuno en buffet, cafetería. 

 

 
 
 



                  
 
                  HOTEL MAGIC LA MASSANA    
 

 

Población:   La Massana 
Municipio:   La Massana 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 735 900 - Fax:  376 735 901 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 43,45 € impuestos incluidos. 
Fechas de admisión: todo el año excepto puente Purísima, navidad, carnaval y semana santa. 
Hotel en Centro Comercial en La Massana, invierno a 50 m. telecabina de pal, campo base con piscina y 
actividades, servicio cena/desayuno en buffet, pub auténtico irlandés. 

 

 
                      APARHOTEL MAGIC CANILLO    
 

 

Población:   Canillo 
Municipio:   Canillo 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 876 700 - Fax:  376 876 701 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 43,45 € impuestos incluidos. 
Fechas de admisión: del 1 de septiembre al 30 de noviembre. 
Hotel de montaña, servicio cena/desyuno en buffet. 

 

 
                 HOTEL EUROESQUI    
 

 

Población:   Vall d' Incles 
Municipio:   Vall d' Incles 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 736 666 - Fax:  376 852 883 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 43,45 € impuestos incluidos. 
Fechas de admisión: del 1 de septiembre al 30 de noviembre. 
Hotel de montaña, servicio cena/desyuno en buffet, sala maquina juegos 

 

 
 
 
 
 
 



 
              HOTEL HIMALAIA SOLDEU    
 

 

Población:   Soldeu 
Municipio:   Soldeu 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 878 515 - Fax:  376 878 525 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 43,45 € impuestos incluidos. 
Fechas de admisión: del 1 de septiembre al 30 de noviembre. 
Hotel de montaña, a pie telecabina Soldeu, descoración Himalaia/Tibet, servicio cena/desayuno en buffet, 
sala de juego. 

 

 
 
                   HOTEL CERVOL    
 

 

Población:   Andorra la Vella 
Municipio:   Andorra la Vella 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 803 111 - Fax:  376 803 122 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 41,28 € impuestos incluidos. 
Fechas de admisión: todo el año excepto puente Purísima, navidad, carnaval y semana santa. 
Hotel en Centro Comercial de Andorra la Vella, 51 de sus habitaciones totalmente reformadas, funcional, 
servicio cena/desayuno en buffet, cafetería. 

 

 
 
                     HOTEL MAGIC ANDORRA    
 

 

Población:   Andorra la Vella 
Municipio:   Andorra la Vella 
Provincia:  Andorra 

Telefono:  376 876 900 - Fax:  376 876 901 

Descripción:  

Gasto mínimo: desayuno + cena 43,45 € impuestos incluidos. 
Fechas de admisión: todo el año excepto puente Purísima, navidad, carnaval y semana santa. 
Hotel en pleno Centro Comercial de Andorra la Vella, a 300 m. de Caldea, funcional, servicio cena/desayuno 
en buffet. 

 

 


