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Alojamientos

Alrededores del alojamiento

Llega el primer hotel de lujo 
con dos pistas privadas de esquí

Con el invierno recién estrenado, 
es momento de pensar, y ejecutar, 
esos planes invernales con los que 
llevamos meses soñando. Y en ese 
escenario, Andorra no suele de-
fraudar. Buena prueba de ello es 
uno de los últimos alojamientos 
del país, situado en pleno corazón 
del Valle de Incles y que abrió sus 
puertas en diciembre de la mano 
de Serras Collection: Serras Ando-
rra, el primer resort cinco estrellas 
de Europa con dos pistas privadas 
de esquí. 

Serras Andorra se ubica en el 
antiguo Hotel Canaro, un legen-
dario 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 artifi cial de 
los Pirineos. Tras una inversión de 
más de cuatro millones de euros 
en la remodelación íntegra del 
edifi cio y la construcción de un 
spa, Serras Andorra tiene el obje-
tivo de convertirse en «el hotel 
insignia para el turismo de lujo en 
Andorra», explica el director ge-
neral y cofundador de Serras Co-
llection, Antonio Bignone. 

El alojamiento se defi ne como 
un Luxury Boutique Resort & Spa 
y tiene 57 habitaciones, todas pre-
mium. Cuenta con un spa de últi-
ma generación, sala de cine, gim-
nasio, kids club, espacios 
exclusivos para eventos, terraza, 
dos pistas de esquí y una propues-

ta gastronómica de la mano de 
Marc Gascons, chef con una estre-
lla Michelin en Els Tinars.

Las estancias de Serras Andorra 
representan la parte más íntima 
del hotel. Comodidad, espacio y 
estilo son las tres grandes caracte-
rísticas de las 57 habitaciones y 
suites del resort. Amplias y lumi-
nosas, cada estancia está diseña-
da pensando en el bienestar de los 
huéspedes. La mayoría de ellas 
cuenta con vistas a las montañas 
nevadas de Granvalira o al Valle 
de Incles.

También es posible realizar un 
viaje de relajación, belleza y bien-
estar en el spa de Clinic & Wellness 
de última generación. Se trata del 
primer espacio de bienestar orgá-
nico y vegano de Andorra, donde 
se realizan tratamientos de belleza 
que aportan de una manera holís-
tica experiencias para relajar la 

mente y cuidar el cuerpo. «Aspira-
mos a convertirnos en un destino 
obligado en el sector del turismo 
de salud y bienestar», explica Big-
none. Para ello, Serras Andorra 
ofrece una fusión entre la ciencia 
y las técnicas más innovadores de 
masaje; utilizando productos cos-
méticos de alta calidad y con ase-
soramiento médico.

Para cumplir con las exigencias 
del viajero gourmet, Serras Ando-
rra tiene cuatro espacios dedica-
dos al hedonismo culinario: el 
Restaurante Bruna, La Fromage-
rie de Bruna, la Snow Terrace y el 
Cocktail Bar 42 Grados. La pro-
puesta gastronómica va a cargo de 
Marc Gascons, que combina el 
producto natural y de proximidad 
con el recetario tradicional cata-
lán con su sello particular.

El broche a todo ello lo pone el 
privilegio de que Serras Andorra 
es el único hotel de Andorra que 
cuenta con pistas privadas de es-
quí de debutantes con sus corres-
pondientes remontes, cuyo acceso 
es directo y gratuito. Los esquiado-
res expertos tienen a su disposi-
ción un transfer privado y gratuito 
para llegar hasta las pistas de 
Grandvalira.

El hotel se defi ne 
como un Luxury 
Botique Resort & 
Spa y tiene un total 
de 57 habitaciones

Serras Collection 
inaugura un resort 
cinco estrellas en 
Andorra para  
viajeros ávidos 
de experiencias

R. Bonilla. MADRID

VIAJES EL CORTE INGLÉS
Esta Navidad, regala viajes

Descubre el Catálogo Una Navidad para viajar y regalar de Viajes 

El Corte Inglés con los mejores planes para regalar en Navidad y 

Reyes: parques temáticos, cajas de experiencias, espectáculos, 

Paradores y cruceros para viajar y disfrutar con los tuyos. Decide 

el plan que más te apetezca y disfruta de la experiencia. 

Consúltalo en nuestra web www.viajeselcorteingles.es o déjate 

asesorar en cualquiera de nuestras agencias o en el teléfono 

91 330 72 63.
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