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La cadena pone el foco en esquiadores y amantes de la naturaleza, el bienestar y
cocina de autor

Serras Collection inaugura un resort 5 estrellas en Soldeu tras una inversión de más
de 4 M €

Serras Collection ha inaugurado este mes el hotel Serras Andorra, el primer
resort 5 estrellas de Europa con dos pistas privadas de esquí. El nuevo
establecimiento se ubica en el antiguo Hotel Canaro, un legendario parador familiar
con 50 años de historia, donde se construyó la primera piscina climatizada de
Andorra en 1972 y se instaló el primer cañón de nieve arti�icial de los Pirineos. La
remodelación íntegra del edi�icio y la construcción de un spa han supuesto una
inversión de más de cuatro millones de euros.

El hotel, que se de�ine como un Luxury Boutique Resort & Spa, cuenta con 57 habitaciones,

todas premium. Dispone asimismo de un spa de última generación, sala de cine, gimnasio

completamente equipado, club infantil, tres espacios para eventos y reuniones, terraza,

TRANSACC.HOTELERAS

TURISMO SOSTENIBLE

Serras Andorra, primer hotel de lujo con dos pistas
privadas de esquí
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Los huéspedes del hotel tienen acceso directo y gratuito a las pistas privadas de esquí

de debutantes, con sus correspondientes remontes

Serras Andorra quiere ser hotel insignia para el turismo de lujo en Andorra, según

Antonio Bignone, director general y cofundador de Serras

Es el nuevo proyecto de la gestora catalana Serras Collection, tras Serras Barcelona,

que prevé abrir hoteles en Sevilla, Palma y Madrid
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parking y una propuesta gastronómica de la mano de Marc Gascons, chef con una estrella

Michelin en Els Tinars.

La mayoría de sus 57 habitaciones cuenta con vistas a las montañas nevadas de Granvalira o al Valle de Incles.

Y es que Serras Andorra tiene cuatro espacios dedicados al placer culinario: el Restaurante

Bruna, La Fromagerie de Bruna, la Snow Terrace, a pie de pista, y el Cocktail Bar 42 Grados,

para los amantes de la mixología. En ellos Marc Gascons combina el producto natural y de

proximidad con el recetario tradicional catalán, siempre con su sello particular.



Comodidad, espacio y estilo son las tres características de las 57 habitaciones y suites del resort.

Serras Andorra también quiere convertirse en un destino familiar, por lo que busca que los

huéspedes más jóvenes tengan las mismas oportunidades de diversión que los adultos. Su

club infantil, liderado por monitores profesionales, les ayuda a desarrollar la creatividad,

practicar actividades al aire libre y fomentar deportes que estimulan la interrelación sana

entre los niños.

Últimas aperturas en Andorra, en:

- Pierre & Vacances crece en Andorra: suma 11 establecimientos

- NH lleva a Andorra la marca NH Collection

- El turismo de nieve en Andorra, prácticamente en niveles precovid
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Su spa es el primer espacio de bienestar orgánico y vegano de Andorra, donde se realizan tratamientos de belleza
que aportan de una manera holística experiencias para relajar cuerpo y mente.

Para ello diariamente se organizan actividades que ayudan al equilibrio personal de los más

pequeños, desde clases de yoga a mindfulness infantil; al igual que para los adultos en el

gimnasio de última generación, donde se imparten clases de yoga, pilates, entrenamiento con

entrenador personal y clases de mindfulness personalizadas.

El hotel tiene una sala de cine con capacidad para 50 personas, donde se proyectan

películas y juegos para adultos y niños, y donde también se pueden organizar reuniones

empresariales
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