Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña
Actividades, Andorra el 25 de marzo 2022

Introducción
Con el objetivo de disfrutar de Andorra al 100%, les ofrecemos una serie de actividades para que
puedan establecer contacto con la naturaleza de la manera más auténtica.
Agradeceremos nos reserven las actividades que más se adapten a sus preferencias, antes del
día 20 de febrero del 2022.
1.

Actividades lúdicas en Canillo:
tiempo:
dos horas por la mañana y una hora por la tarde
aforo:
según disponibilidad
punto de encuentro: Gobierno de Andorra, Prat de la Creu 62-64

En Canillo se podrán realizar diversas actividades lúdicas. Por la mañana podrá escoger (a
escoger solamente 1 actividad) entre practicar raquetas de nieve o deslizarse por un tobogán o
bien descender con una gran tirolina. Por la tarde no se pueden perder la oportunidad de
acercarse al Roc del Quer y disfrutar de unas impresionantes vistas de toda la Parroquia de
Canillo.

Magic Gliss
Màgic Gliss es un tobogán de 555 metros de bajada y 180 de subida. Esta atracción puede llegar
a velocidades de 40km/h. Una oportunidad para divertirse y experimentar la adrenalina en plena
naturaleza. Acceso a la actividad por el telecabina de Canillo.

Tirolina
La tirolina está situada al Mont Magic de Canillo, cuenta con un recorrido de 550 metros, 40
metros de altura y velocidades que llegan a los 80 km/h de descenso. Una oportunidad para
disfrutar de las mejores vistas sobre el Lago del Forn y experimentar la adrenalina en plena
naturaleza.

Raquetas de nieve
Excursión con raquetas de nieve en el Sector de Canillo para descubrir caminos nevados y lagos
helados de una manera distinta. Itinerario inédito sobre raquetas de nieve.
Material no incluido, circuito de raquetas sin guía. Duración aproximada de una hora.

Mirador Roc del Quer
Es una pasarela de 20 metros de largo, 8 de los cuales están asentados en tierra firme, pero los
12 siguientes se mezclan en la misma panorámica: esta parte de la pasarela está constituida por
un saliente suspendido en el aire, de manera que le hará creer que eres tú que flotas y vuelas.

11.00

Encuentro delante del edificio del Gobierno de Andorra (Calle Prat de la Creu
62-64, Andorra la Vella)
Traslado en autobús hasta Canillo

11.30 a 13.30

Telecabina de Canillo para acceder al Forn de Canillo, para hacer las
actividades (solamente podrá escogerse una actividad por persona)

13.30

Almuerzo libre en la misma estación de esquí
Restaurant Roc de les Bruixes
Restaurante familiar y con decoración rústica. Comida tradicional. Ambiente acogedor
y terraza con vista al valle.

15.00

Regreso a Canillo con el telecabina

15.30 a 16.30

Traslado des de Canillo, en autobús, para visitar el Roc del Quer

17.30

Regreso a Andorra la Vella

* Nota:
2.

se recomienda calzado cómodo y ropa de abrigo para practicar actividades en la nieve.

Actividad de esquí alpino: Grandvalira , Ordino Arcalis o Vallnord Pal Arinsal
tiempo:
todo el día
aforo:
según disponibilidad
punto de encuentro: cada participante irá por sus propios medios

En Grandvalira podrá esquiar sin límites por el dominio esquiable más grande del sur deEuropa y
recorrer los 210 km de pistas. Las pistas de la copa del Mundo de esquí alpino le están esperando.
Ordino Arcalis, es conocida por ofrecer la mejor calidad y mayor cantidad de nieve y está integrada en
Grandvalira Resorts.
Vallnord Pal Arinsal, es una estación familiar con más de 63 km para esquiar y está enmarcada entre un
mágico bosque de pinos.

9.00

Dia de esquí

17.00

Fin del día de esquí

* Nota:

3.

el material de esquí no está incluido, deberá vestir adecuadamente para practicar este
deporte de montaña.

Actividad de esquí de fondo: Naturland
tiempo:
dos horas
aforo:
según disponibilidad
punto de encuentro: cada participante irá por sus propios medios

Naturland, sus 15 km de pistas de esquí de fondo, de todos los niveles, les esperan para disfrutar de
la naturaleza.

9.00

Dia de esquí

17.00

Fin del día de esquí

* Nota:

4.

el material de esquí de fondo está incluido, deberá vestir adecuadamente para
practicar estedeporte de montaña.

Patinaje en el Palau de Gel de Canillo
tiempo:
dos horas
aforo:
según disponibilidad
punto de encuentro: cada participante irá por sus propios medios

En el Palau de Gel de Andorra, una pista de hielo puede ser mucho más que una pista de hielo. Grandes ypequeños
disfrutan de una gran variedad de propuestas que combinan ocio y deporte, gastronomía y salud, tanto de día
como de noche. Y, además, con la confianza que monitores expertos garantizan en todo momento la seguridad y
la diversión de los usuarios.

16.30

Inicio de sesión de patinaje

18.30

Fin de sesión de patinaje

* Nota:

se recomienda ropa de abrigo y guantes. El material para practicar el patinaje está
incluido en la entrada.

RESERVA:
•
•
•
•
•

•

•

Reserve su actividad en info@mountainlikers.com.
Una vez finalizada la reserva, la secretaria encargada de organizar las excursiones le
remitirá un correo electrónico con la confirmación.
La fecha límite para la reserva es el 20 de febrero del 2022 a les 17 horas. (GST+1).
Las plazas son limitadas, con lo cual las reservas se realizarán por orden de recepción.
Para garantizar que recibirá la información sobre la confirmación final o cualquier cambio
en la excursión, asegúrese de utilizar la dirección de correo electrónico y el nombre que
utilizó al realizar la reserva.
A causa del carácter de los programas de las excursiones, los detalles están sujetos a
cambios. El día antes de la excursión, asegúrese de comprobar su correo electrónico por si
le hemos remitido un aviso de última hora.
En caso de cualquier consulta o desear cancelar su reserva, contacte con nuestro
personal a través del correo electrónico info@mountainlikers.com.

INFORMACIÓN GENERAL
•

•
•
•
•
•

Las excursiones se inician en la hora y lugares acordados según la descripción de la
excursión. En caso de llegar más tarde se considerará una no presentación, con lo cual
rogamos la máxima puntualidad.
El almuerzo no está incluido.
Recomendamos ropa cómoda, de abrigo y deportiva.
La temperatura puede variar repentinamente, por este motivo les recomendamos llevar
ropa de abrigo adicional.
En caso de mal tiempo, las actividades programadas podrán modificarse o cancelarse.
En caso de padecer alguna enfermedad crónica, asegúrese de llevar la medicación
que necesita.

