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Serras Collection es un resort cinco estrellas en Soldeu que es
el único del Principado con dos pistas y sus correspondientes
remontes para uso exclusivo de los huéspedes, que tienen
acceso directo y gratuito.

Abre un hotel de lujo con dos pistas de esquí
privadas en Andorra

Exterior del hotel Serras Andorra con sus dos pistas de esquí. Foto Serras Collection

Serras Collection ha inaugurado este mes el hotel Serras Andorra, el primer
resort 5 estrellas Gran Lujo de Europa con dos pistas privadas de esquí.
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Foto Serras Collection

El nuevo establecimiento se ubica en el antiguo Hotel Parador Canaro, un

legendario parador familiar regentado por la familia Farré (conocidos como la
familia Canaro), con más de 50 años de historia, donde se construyó la
primera piscina climatizada de Andorra en 1972 y se instaló el primer cañón de

nieve artificial del Principado.

La remodelación íntegra del edificio y la construcción de un spa han
supuesto una inversión de más de cuatro millones de euros y ha estado a
cargo del estudio de arquitectura Casanova Arq.

El hotel se define como un Luxury Boutique Resort & Spa y tiene un total de

57 habitaciones, todas ellas premium.

Foto Serras Collection

Cuenta con un spa de última generación, sala de cine, gimnasio, Kids Club,
espacios exclusivos para eventos y reuniones, terraza, dos pistas de esquí y

una propuesta gastronómica de la mano de Marc Gascons.

https://www.lugaresdenieve.com/?q=es/noticia/el-hotel-parador-canaro-como-mini-estacion-esqui-cumple-un-lustro


El chef con una estrella Michelin en Els Tinars (Girona) está detrás de los

cuatro espacios dedicados a esta suerte de hedonismo culinario: el
Restaurante Bruna, La Fromagerie de Bruna, la Snow Terrace y el Cocktail Bar

42 Grados.

Foto Serras Collection

Serras Andorra tiene el objetivo de convertirse en “el hotel insignia para el
turismo de lujo en Andorra”, explica el director general y cofundador de

Serras Collection, Antonio Bignone.

SKI Canaro

La gestión de la mini estación de esquí con dos pistas y remontes, además de

cañones de nieve, está integrada con el hotel, Ski Canaro continua gestionada
por sus antiguos propietarios. La Famila Farré. 

Foto Ski Canaro

Con el objetivo de convertirse en el hotel de referencia para los esquiadores

amantes de los buenos hoteles, a casi 1.800 metros de altura, con sus
correspondientes remontes, se trata de dos pistas para debutantes a las que

los clientes alojados tienen acceso directo y totalmente gratuito. Cuentan
con monitores especializados y ofrecen todo el material necesario para la
práctica de los deportes de invierno a los clientes del hotel.

Sin olvidar que el Serras Collection está junto a la estación de esquí de

Grandvalira que, con sus 210 km de pistas, es la más grande del sur de
Europa. 
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El Hotel Serras Andorra Luxury Boutique Resort & Spa se encuentra en la

carretera General 2 nº26, AD100 Soldeu, Andorra. Pulsa aquí para localizarlo
en el mapa.
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Axelle Gachet-Mollaret y Rémi Bonnet se imponen
en la Vertical Race de la Comapedrosa Andorra

21/01/2023

Anselmet y Gachet-Mollaret vencedores Individual
Race de la Copa del Mundo ISMF Comapedrosa

Andorra

20/01/2023

Inicio de la Copa del Mundo de Esquí de Montaña

ISMF Comapedrosa Andorra 2023
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