
 

Esquí de Travesía en Andorra
A N D O R R A .  PA I S  D E  L O S  P I R I N E O S .  



 

UN PAÍS INCREIBLE EN EL CORAZÓN DE LOS PIRINEOS 

Andorra es una pequeña joya en los Pirineos, desconocida aún para muchos. 

En sus solo 468km2, alberga de 3 parques naturales: Parque Natural de 
Sorteny, Parque Natural del Comapedrosa y el Parque Natural de la Vall del 
Madriu-Perafita-Claror, este último Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO.  

¡Esquiar en ellos es todo un placer! 

Los programas que os ofrecemos se plantean en base a 5 dias para que así 
lleguéis a descubrir, conocer y disfrutar de estas montañas de una manera 
mucha más profunda aunque si no dispones de o os podemos organizar 
programas mas cortos como por ejemplo 2 días en fin de semana. 

Semana de Esqui de Travesía 

A N D O R R A



Nuestros viajes están pensados, concebidos y 

realizados por un equipo apasionado.  

Por eso concedemos tanta importancia a la 

dimensión humana y a la atención al detalle en 

todos nuestros proyectos. 

Nuestros viajes nos caracterizan: en un entorno 

cuidadosamente seleccionado, os proponemos 

itinerarios de calidad, con gastronomía y 

alojamiento exclusivos. 

 

Nuestra Filosofía  

PA S I Ó N .  A U T E N T I C I D A D .  H O S P I TA L I D A D .

• Organización profesional  
• Grupos reducidos 
• Destinos a medida 
• Alojamiento y servicios de de calidad 

NUESTROS 

PUNTOS 

FUERTES



Programa 
P R O P U E S TA D Í A A D Í A

Día 4 
Otro gran día de esquí ya que subiréis al majestuoso Pico de la Font Blanca, otro de los 7 
grandes de Andorra con sus 2.908 metros de altitud. La idea será realizar una circular 
con salida desde Castellar, cerca de la estación de Arcalís. La bajada por la cara Oeste 
normalmente es un regalo para los que nos gusta esquiar. Bajada regular con nieve 
espectacular. 

Día 5 
Pico de Coma de Varilhes (2.758 metros), un pico que separa el Valle de Incles y de 
Ransol. Es un itinerario magnífico: subiremos por el cap d’Entor para seguir por la arista 
que separa estos dos valles y así llegar al Pico. Bajaremos por la ruta clásica hacia 
Ransol, donde el inicio es una bajada amplia regular que acaba en un bosque 
maravilloso y fácil de esquiar para llegar al fondo del Valle de Ransol. 

Opción: 
Ampliación de una noche más para disfrutar de alguno de los refugios guardados de 
Andorra, o modificar el programa y alguna de las 5 noches cambiarlas por una noche de 
Refugio.

PROGRAMA TIPO DE 5 DÍAS: 

Día 1. 
Encuentro con el guía de montaña en el alojamiento elegido. Con él se 
realizará una verificación del material de esquís y seguridad antes de salir 
hacia el punto de partida para ascender al Pico de Cap del Isard (2.469 
metros).  
Este primer día se realizarán prácticas de DVA y búsqueda con pala y 
sonda para recordar y/o aprender a utilizar el material de seguridad antes 
de las salidas a montaña. Dependerá del nivel del grupo, pero es algo 
básico que todos debemos saber antes de salir a esquiar a la montaña y 
por este motivo incluimos este clínic el primer día. Tras las prácticas, 
ascenderemos al Pico de Cap del Isard para desde allí poder disfrutar de 
las maravillosas vistas que ofrece y realizar una buena bajada por un 
bosque abierto con un esquí divertido y fácil. 

Día 2 
Os desplazaréis hacia el valle de Ordino, en concreto al valle de Sorteny. 
Desde allí nos dirigiremos hacia el Pico del Forn (2.701 metros). Este 
pico se encuentra entre la frontera de Francia y Andorra. 
Es una ascensión a uno de los picos conocidos por los esquiadores 
andorranos ya que da lugar a variar su bajada según las condiciones de 
nieve, además de poder realizar también otros picos como el Pico de Salt 
o hacer una circular por el valle de Thoumasset.  

Día 3 
¡El gran día! La idea será ascender al Pico de la Serrera por el valle de 
Ransol. Este pico está a 2.914 metros y es uno de los 7 picos más altos 
de Andorra. ¡Un gran clásico que no os podéis perder! Las vistas desde 
este pico no tienen nombre, son fantásticas. La ascensión es variada: se 
sube por el valle, pero tendremos que también poner crampones en la 
parte final. La bajada, de 1.000 metros de desnivel, es simplemente 
perfecta. 



Nuestro programa Esquí de travesía en Andorra, incluye: 

• 5 días de esquí de esquí de travesía con guía de alta montaña , con la 
posibilidad de adaptar la ruta siempre a las condiciones de nieve así como al 
nivel del grupo. 

• Un terreno increíble para la práctica de esta actividad con infinidad de opciones. 

• Desniveles positivos de +/-1.000 metros por día. 

• Grupo reducido (de 2 a 8 personas) 

• Transfers para la realización de la actividad. 

PROGRAMA ESQUI TRAVESIA ANDORRA CON ALOJAMIENTO EN: 

Mountain Hostel El Tarter, un Hostel 5 estrellas con un confort increíble tanto en 
sus habitaciones como también en sus espacios comunes, os ofrecen una piscina 
jacuzzi de agua caliente con vistas increíbles al Tarter para reponer fuerzas al día 
siguiente, Además, disfrutareis de la hospitalidad de sus dueños Mar y Marc.  

INCLUYE: 
• 5 noches en habitación de 2, 4 o 6 personas. 
• Transfer desde el alojamiento a lugar de salida de la actividad incluido. 
• Café y té gratuito durante vuestra estancia en el hostel 

NO INCLUYE: 
Desayunos, comidas y cenas, pero el Hostel dispone de una cocina totalmente 
equipada y completa para que podáis preparar vuestras comidas como os guste. 

 

Esqui Travesía en Mountain Hostel El Tarter 
E N  B U S C A D E  U N A E X P E R I E N C I A Ú N I C A 



Nuestro programa Esquí de travesía en Andorra, incluye: 

• 5 días de esquí de esquí de travesía con guía de alta montaña , con la 
posibilidad de adaptar la ruta siempre a las condiciones de nieve así como al 
nivel del grupo. 

• Un terreno increíble para la práctica de esta actividad con infinidad de opciones. 

• Desniveles positivos de +/-1.000 metros por día. 

• Grupo reducido (de 2 a 8 personas) 

• Transfers para la realización de la actividad. 

PROGRAMA ESQUI TRAVESIA ANDORRA CON 
ALOJAMIENTO EN: 

Hotel Boutique Grau Roig, gozaréis del privilegio de dormir a pie de pistas de 
Grandvalira, en unas habitaciones con unas vistas magnificas y una decoración 
exquisita. También os espera un magnífico Spa, pensado para el cuidado del 
cuerpo después de la actividad, y 3 excelentes restaurantes con gastronomía 
gourmet para recuperaros del día de esfuerzo. 

INCLUYE: 

• 5 noches en habitación doble superior con media pensión libre para poder 
disfrutar de los distintos espacios gastronómicos del hotel, ya sea en su 
restaurante La Marmita, La Vaqueria o en su Teatro del Vino. Toda una 
experiencia gourmet bien merecida tras el esfuerzo en montaña. 

• Transfers desde alojamiento a lugar de salida de la actividad incluidos 

NO INCLUYE: 
• Bebidas Alcohólicas en las cenas a excepción de la cena en el Teatro del 

Vino 

Esqui Travesía en Grau Roig Boutique Hotel 

E N  B U S C A D E  U N A E X P E R I E N C I A Ú N I C A 

 

http://www.hotelgrauroig.com



En nuestro programa os queremos ofrecer como Opción Extra la posibilidad 
de o bien añadir una noche extra a vuestro viaje o cambiar una de las noches 
de vuestros alojamientos seleccionados por una noche en alguno de estos dos 
Refugios de Alta montaña. 

Refugio de L’Illa, un refugio de montaña totalmente reformado en 2017 y 
emplazado a 2488 m de altitud 

Os proponemos como ejemplo una travesía de dos días sobre el sector sur 
este de Andorra donde disfrutaremos de coronar varios picos durante la 
travesía y dormir en el refugio de l’Illa, un refugio totalmente reformado 
recientemente que deberíamos conocer. La salida tendrá lugar desde Grau 
Roig, hasta llegar al círculo de Pessons. Ascenso por la canal dels Isards, para 
llegar al collado tras el cual tendremos unos descensos con bajadas amplias 
para disfrutar del esquí hasta llegar al refugio. 
Las cenas en el Refugio de l’Illa son casi una experiencia gourmet y ¡no 
hablemos de las camas y las instalaciones! Casi podemos preguntarnos si es 
un refugio o un hotel de alto standing…. Así que ¡el descanso esta asegurado! 
Al día siguiente subiremos por un collado hasta el gran plano de Vallcivera 
para desde allí ir hacia el refugio de Montmalús desde donde ascenderemos al 
pico de Montmalús para luego disfrutar de una bajada cómoda hasta el punto 
de salida del día anterior en Grau Roig. 

Otra opción, Refugio de Sorteny sería una travesía pasando noche en el 
Refugio de Sorteny. Se podría comenzar por el Valle de Ransol, hacer pico y 
bajar hacia el Valle de Sorteny hasta llegar el magnífico Refugio guardado de 
montaña. Pasar la noche allí, disfrutando de una perfecta cena y todas las 
comodidades. A la mañana siguiente, regresar ascendiendo al Pico del 
Estanyó para luego bajar por el Valle de Ransol. 

¿Os gusta la idea? ¡Solo tenéis que pedirlo! 
Nos adaptamos y os planificamos vuestra semana de esqui de travesía . 

 

Refugio de L’Illa

Escribe un pie de foto.

Esqui Travesía con opción en Refugio 
E N  B U S C A D E  U N A E X P E R I E N C I A Ú N I C A 



Descripción de las Cenas: 

Si vuestro alojamiento es Grau Roig Hotel Boutique, disfrutaréis de media 

pensión.  

Sus cenas son una auténtica experiencia gourmet con sus diversos restaurantes. 

Si vuestra opción es Mountain Hostel El Tarter, podemos proponeros cenas en 

restaurantes bordas típicas del país seleccionados por nosotros, con un producto 

de excelente calidad para que degustéis la gastronomía del país.  

¿Un paseo en ratrack hasta un restaurante excepcional en el que degustar una 

maravillosa cocina con un servicio impecable en un entorno ideal? ¡Nosotros os 

lo preparamos! El Restaurante Vodka Bar, diseñado por el prestigioso decorador 

Lázaro Rosa-Violán, se encuentra en un lugar único en plena naturaleza, 

rebosante de personalidad. Se trata de un lugar con un ambiente cálido y 

agradable, una propuesta para los esquiadores más gourmets. Otras magnificas 

opciones son el Refugio del Llac de Pessons o el Restaurante Arrosseria de El 

Tarter situado a 2.100 metros de Altitud. 

¡La elección es vuestra! 

La Gastronomía  

T R A D I C I Ó N . G O U R M E T. C E N A S  D E  M O N TA Ñ A

Teatro del Vino. Hotel Grau Roig

Restaurante Vaqueria. Hotel Grau Roig



A partir de 629 € por persona (Esquí de travesía en Andorra, 
con alojamiento en Mountain Hostel Tarter solo Alojamiento 
en base a grupo de 6 personas y 5 días de actividad). 

A partir de 1.689 € por persona (Esquí de travesía en 
Andorra, con alojamiento en Grau Roig Hotel Boutique en 
media pensión en base a grupo de 6 personas y 5 días de 
actividad). 

Duración: 5 días 

 
FECHA : Enero, Febrero, Marzo  

 
Número de participantes : máximo 8 personas por cada guía. 
Grupo mínimo de 2 personas.  

• Los billetes de avión. 

• El seguro de actividad de esqui. 

• Las bebidas alcohólicas, aperitivos y refrescos. 

• El alquiler de material específico y material seguridad. 

• Noche extra en Refugios de montaña.

Nuestras Tarifas  

F L E X I B I L I D A D .  A D A P TA B I L I D A D .

• Guía de Montaña altamente cualificado. 

• 5 noches en Alojamiento (Grau Roig Boutique Hotel en régimen 
media pension libre. Mountain Hostel El Tarter sólo Alojamiento) 

• Transfers para realizar las actividades de montaña. 

N O  

I N C L U Y E

I N C L U Y E



 

Viaje Organizado por Agencia de 
Viajes: 

Outdoor Playground Travel Agency 

NRT L-712607-G 

Teléfono de Contacto: 

 +376 670751 

Mail: 
info@outdoorplaygroundtravel.com 

Web: 
www.outdoorpaygroundtravel.com 

Contacto 
O U T D O O R  P L AY G R O U N D  T R AV E L 

Síguenos en nuestras Redes Sociales: @outdoorplaygroundtravel

mailto:info@outdoorplaygroundtravel.com
http://www.outdoorpaygroundtravel.com
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