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HOTEL MAGIC LA MASSANA (4*) 

Dirección: Avenida El Traves, s/n, La Massana, Andorra. 

El Hotel Magic La Massana, inaugurado en 2005, es un hotel típico de montaña de estilo 
rústico que se encuentra emplazado a tan sólo 100 metros del telecabina que da acceso a 
la estación de esquí de Vallnord, en la localidad de La Massana, Andorra. Este hotel 
ofrece unas completas instalaciones que incluyen piscina climatizada, jacuzzi, sauna, baño 
turco y sala de fitness. 

El Hotel Magic La Massana también alberga un pub de estilo irlandés donde sirven tapas 
y platos combinados. Sus habitaciones presentan un diseño rústico y resultan confortables. 
Todas se encuentran totalmente equipadas con televisión, caja fuerte, teléfono, termostato 
individual y cuarto de baño privado con secador de pelo. 

Servicios comunes: Aparcamiento en el establecimiento, Aparcamiento privado.  

Ocio: Esquí, Billar, Dardos, Senderismo, Guardaesquís,  

Servicios e instalaciones: Internet, Wi-Fi, Conexión Wi-Fi gratuita 

HOTEL MAGIC SKI LA MASSANA (4*) 

Dirección: Avenida del Ravell, 1, La Massana, Andorra. 

El Hotel Màgic Ski es un acogedor hotel típico de montaña, de estilo rústico, que se 
encuentra enclavado en el corazón de la localidad de La Massana, en Andorra. Este hotel 
es idóneo para esquiadores y personas que deseen disfrutar de unas vacaciones de 
turismo activo, ya que se encuentra ubicado a pie de pistas de la estación de esquí de 
Vallnord y posee conexión directa con el telecabina. 

Este hotel familiar cuenta con unas instalaciones pensadas para satisfacer las 
necesidades de los amantes de los deportes de invierno. Dispone de guardaesquís, 
parking privado, un bar-cafetería, una sala de estar, y una zona de Spa con sauna, baño 
turco, piscina con chorros de masaje, jacuzzi y un pequeño gimnasio, perfecta para 
relajarse después de un día ajetreado. 

Sus habitaciones son exteriores y disponen de televisión vía satélite, conexión a Internet 
vía Wi-Fi, teléfono, caja fuerte, calefacción con termostato individual, minibar, cuarto de 
baño completo con secador de pelo y todo lo necesario para disfrutar de unas vacaciones 
irrepetibles. 

Servicios comunes: Admite mascotas, Aparcamiento en el establecimiento, 
Aparcamiento privado,  

Ocio: Esquí, Senderismo, Guardaesquís,  

Servicios e instalaciones: Internet, Wi-Fi, Conexión Wi-Fi gratuita 
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HOTEL MARCO POLO (3*) 

Dirección: Avenida Sant Antoni, 36, La Massana, Andorra. 

El Hotel Marco Polo se encuentra ubicado en el centro de la localidad, a tan sólo 500 
metros del telecabina de la estación de esquí de Vallnord. Entre sus instalaciones 
encontrará un bar-recepción, guardaesquís, una sala de juegos, parking exterior y servicio 
de lavandería. 

En cuanto a restauración, el Hotel Marco Polo alberga un restaurante tipo bufé donde 
sirven platos de cocina internacional. 

Sus confortables habitaciones están provistas de cuarto de baño completo con secador de 
pelo; teléfono de marcación directa y televisión vía satélite. 

Servicios comunes:  Admite mascotas, Aparcamiento en el establecimiento 

Ocio: Billar, Guardaesquís 

Servicios e instalaciones: Internet, Wi-Fi, Conexión Wi-Fi gratuita 

HOTEL RUTLLAN (4*) 

Dirección: Avenida del Ravell, 3, La Massana, Andorra 

El Hotel Rutllan es un chalet de montaña ubicado en un enclave privilegiado de La 
Massana, a pie de las pistas de esquí de Vallnord. Este hotel de estilo rústico ofrece la 
tranquilidad necesaria después de un ajetreado día de turismo activo, así como la 
posibilidad de disfrutar de un hermoso paisaje. 

Entre las instalaciones del Hotel Rutllan encontrará una piscina exterior rodeada por un 
hermoso jardín de flores, un centro de Spa con piscina cubierta, fuente de hielo, sauna, 
baño turco, cabinas de masajes, terraza solárium y gimnasio completo; un área de juegos 
con un cybercorner, un parking exterior y dos garajes cubiertos. 

El hotel alberga un restaurante donde podrá disfrutar de una gastronomía de alta cocina, 
con pastelería y bollería de producción propia; una bodega con un gran surtido de vinos de 
las principales denominaciones de origen españolas y francesas; y una cafetería. 

Sus habitaciones se encuentran insonorizadas y son exteriores. Todas disponen de 
televisión por satélite, teléfono, mini-bar, caja fuerte, calefacción, escritorio, y cuarto de 
baño con secador de pelo. Algunas de las habitaciones dispone de balcón con mesa y 
sillas exteriores. 

Servicios comunes: Admite mascotas, Aparcamiento en el establecimiento, 
Aparcamiento privado,  

Ocio: Billar, Senderismo, Ciclismo, Equitación, Guardaesquís, Acceso directo a pistas 

Servicios e instalaciones: Internet, Wi‐Fi, Conexión Wi‐Fi gratuita 
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HOTEL DEL PUI (4*) 

Dirección: Avenida El Traves, 5, La Massana, Andorra 

Este moderno hotel se encuentra en La Massana, a sólo 30 metros del teleférico de 
Vallnord. Las habitaciones están decoradas con un estilo rústico y elegante, con suelo de 
madera y muebles modernos. También cuentan con TV de pantalla plana, minibar, caja 
fuerte y baño privado con ducha y secador de pelo. 

El hotel dispone de restaurante, bar, servicio de habitaciones y almuerzos para llevar. 

Cerca del establecimiento hay una gran variedad de bares, restaurantes y comercios. Hay 
un aparcamiento público a sólo 20 metros del hotel. 

Servicios comunes: Aparcamiento,  

Ocio: Guardaesquís, Acceso directo a pistas 

Servicios e instalaciones: Internet, Wi-Fi, Conexión Wi-Fi gratuita 

HOTEL ST. GOTHARD (4*) – (Erts) 

Situado en el valle de Arinsal, en la localidad de Erts, a 2,5 km. de La Massana, e incluye 
un spa y una piscina al aire libre climatizada de temporada. 

Las habitaciones cuentan con TV y un baño privado con bañera, ducha y artículos de 
aseo. Además, hay conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes. 

Alberga un restaurante que sirve platos internacionales, un bar, salón de TV, sala de 
juegos y otro bar junto a la piscina con terraza y zona de barbacoa. 

Servicios comunes: Admite mascotas. Aparcamiento en el establecimiento, 
Aparcamiento privado 

Ocio: Pista de tenis, Campo de golf (a menos de 3 km), Esquí, Billar, Ping pong, 
Senderismo, Mini golf, Guardaesquís,  

Servicios e instalaciones: Internet, Wi‐Fi, Conexión Wi‐Fi gratuita 

APARTAMENTOS GIBERGA (L’Aldosa) 

Dirección: L'aldosa, s/n, L'aldosa (La Massana), Andorra 

Se encuentra ubicados en el centro geográfico del principado, en un área rural conocido como 
L’ Aldosa, a unos dos kilómetros de La Massana y de la estación de esquí de Vallnord. 

Cada  apartamento  está  perfectamente  amueblado  y  equipado.  Todos  los  apartamentos 
disponen  de  conexión  a  Internet  vía Wi‐Fi,  armarios  para  guardar  equipamiento  de  esquí, 
televisión, cuarto de baño con secador de pelo y teléfono. 
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El  complejo  de  Apartamentos  Giberga  cuenta  con  unas  completas  instalaciones,  entre  las 
cuales encontrará una piscina exterior, un restaurante‐bar con terraza, pista de tenis, una zona 
de  juegos con mesas de ping pong, zona para  jugar a  la petanca, un parque  infantil, parking, 
etc. 

Servicios comunes: Admite mascotas,  Aparcamiento en el establecimiento,  

Ocio: Pista de tenis, Campo de golf (a menos de 3 km), Esquí, Billar, Ping pong, Senderismo, 
Ciclismo, Equitación, Guardaesquís,  

Servicios e instalaciones: Internet, Wi‐Fi, Conexión Wi‐Fi gratuita 

Apartamento 1 dormitorio 
Cama matrimonio, salón TV, cocina, baño, balcón, wifi, parquing. Luminoso y buenas vistas.  

Apartamento 2 dormitorios 
2 habitaciones dobles (1 con litera), salón TV, cocina, baño, balcón, wifi, parquing. Luminoso y 
buenas vistas. 

PRECIOS KDD FIN DE SEMANA 

HOTEL  TIPO  OCUP. PAX/DOBLE  SUPL.INDIV.
3ª 

PERSONA 
H. MAGIC MASSANA 4* (La Massana)  DOBLE  2  149,00  33,00 140,00
H. MAGIC SKI 4* (La Massana)  DOBLE  2  149,00  33,00 140,00
H. ST. GOTHARD 4* (Erts ‐ Arinsal)  DOBLE  2  148,00  34,00 137,00
H. MARCO POLO 3* (La Massana)  DOBLE  2  145,00  33,00 136,00
H. RUTLLAN 4* (La Massana)  DOBLE  2  204,00  44,00 175,00
H. DEL PUI 4* (La Massana)  DOBLE  2  148,00  24,00 N/D 

APTOS. GIBERGA 3* (L'Aldosa)  APT. 2 DORM. 
4  148,00  ‐‐‐  ‐‐‐ 
5  139,00  ‐‐‐  ‐‐‐ 
6  130,00  ‐‐‐  ‐‐‐ 

APTOS. GIBERGA 3* (L'Aldosa)  APT. 1 DORM. 
2  161,00  ‐‐‐  ‐‐‐ 
3  142,00  ‐‐‐  ‐‐‐ 
4  134,00  ‐‐‐  ‐‐‐ 

 

Todos los precios son por persona, en ocupación indicada, incluyendo: 

• 2 noches de alojamiento 
• 2 desayunos (solo en hoteles) 
• 2 días de remontes Vallnord 
• Cena/acreditación Nevasport 

 

 

 


