
VIAJES

Abre el cinco estrellas Serras Andorra
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Cinco nuevas estrellas iluminan Andorra. Son las que luce el Hotel Serras Andorra

[https://www.expansion.com/fueradeserie/viajes/2022/01/06/61a8eb15468aeb5d188b4570.html] , un

establecimiento de lujo inaugurado el pasado mes de diciembre. El hotel es el primer resort cinco estrellas de

Europa con dos pistas privadas de esquí para principiantes.

Asomado a las montañas de GrandValira

[https://www.expansion.com/fueradeserie/personajes/2018/11/16/5bebf7fce5fdeac2168b4647.html] , el pasado

mes de diciembre ha abierto sus puertas el hotel Serras Andorra, un cinco estrellas que puede presumir de ser el

primer resort europeo con dos pistas de esquí privadas (para principiantes, eso sí).

El recién inaugurado hotel se ha reconstruido en el edificio donde estaba ubicado el mítico Hotel Canaro, un

negocio familiar con 50 años de historia en los que fue noticia por tratarse del hotel donde se construyó la primera

piscina climatizada de Andorra en 1972 y en el que se instaló el primer cañón de nieve artificial de los Pirineos.

Ahora, miembro ya del portfolio de Serras Collection, "nuestro objetivo es convertirnos en el hotel insignia para el

turismo de lujo en Andorra", explica Antonio Bignone, director general y cofundador de Serras Collection. Para ello,

la compañía ha invertido más de cuatro millones de euros en la remodelación íntegra del edificio y también se ha

construido un spa.

Vista de Soldeu.

Qué ver, dónde comer y dónde dormir en Andorra La Vella

[https://www.expansion.com/fueradeserie/viajes/2022/01/06/61a8eb15468aeb5d188b4570.html]

Los 10 pueblos de montaña más bonitos de España y Andorra para visitar después de esquiar

[https://www.expansion.com/fueradeserie/viajes/album/2020/02/12/5e3c1583e5fdeac66c8b4620.html]
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Serras Andorra, que se define como Luxury Boutique Resort & Spa, cuenta con 57 habitaciones, todas premium y

repartidas en siete categorías (precios desde 350 euros/noche). La mayor parte de las estancias tienen vistas a

las montañas de Granvalira o al Valle de Incles.

Zona de aguas

En las obras de rehabilitación se ha equipado al edificio con un spa de última generación. Este cuenta con una

zona de aguas compuesta por una sauna de alta temperatura, cabina de infrarrojos, baño de vapor, una pequeña

piscina con agua a bajas temperaturas, una ducha secuencial bitérmica y la ducha rainmaker, que simula el agua

de la lluvia y elimina las impurezas El spa tiene un aforo de 18 personas para asegurar la intimidad de los

Fachada del Serras Andorra.
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de la lluvia y elimina las impurezas. El spa tiene un aforo de 18 personas para asegurar la intimidad de los

huéspedes. Los clientes también pueden solicitar tratamientos faciales (limpieza de cutis, regeneración de la piel y

masaje japonés de efecto lifting), masajes corporales (relajantes, terapéuticos y de prevención de lesiones) y

rituales de bienestar.

Oferta gastronómica

Serras Andorra tiene cuatro espacios gastronómicos liderados con Marc Gascons, chef con una estrella Michelin

en Els Tinars (Llagostera, Girona). El Restaurante Bruna, La Fromagerie de Bruna (platos alpinos como la fondue y

la raclette), la Snow Terrace (terraza acondicionada a pie de pista para picar algo después de una jornada de

Spa
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esquí) y el Cocktail Bar 42 Grados (especializado en cócteles clásicos y actuales, siempre con música).

Bruna Restaurante.

Snow Terrace



El establecimiento, con vocación familiar, dispone de club infantil con monitores profesionales en el que se

organizan actividades que ayudan al equilibrio personal de los más pequeños (desde clases de yoga a

mindfulness infantil) y juegos lúdicos.

Para los huéspedes esquiadores, Serras Andorra tiene taquillas privadas para guardar el material deportivo, y se

puede acceder con un ascensor directamente desde el parking a las habitaciones. El hotel es el único que cuenta

con pistas privadas de esquí para principiantes con sus correspondientes remontes, a las que los huéspedes del

hotel tienen acceso directo y gratuito.

Los esquiadores expertos tienen a su disposición un transfer privado y gratuito que les acerca en cinco minutos al

remonte más cercano para el ascenso a las pistas de Grandvalira.

Spa.

Habitación del Serras Andorra.



Como todo no va a ser esquiar, el hotel tiene una variada oferta de ocio. Así, cuenta con un gimnasio y sala con

máquinas Life Fitness, donde los huéspedes pueden participar en clases de yoga, pilates, entrenamientos con

coach personal y clases de mindfulness personalizadas. También se ha dispuesto una sala de cine con capacidad

para 50 personas, donde se proyectan películas y juegos. Este espacio está orientado para adultos y niños.

Nuevas aperturas en 2023

La gestora catalana de hoteles Serras Collection cuenta con otro hotel en la ciudad condal, Serras Barcelona, y

tiene previsto abrir establecimientos en Sevilla, Palma de Mallorca y Madrid.

Terraza.
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