Otra manera de vivir la montaña

Existe otra Andorra. Aquella que se eleva
hacia el cielo al encuentro de aguas
cristalinas, valles verdes y bosques
frondosos. Aquella donde el ruido son
tus pisadas, y el estrés, tan sólo una palabra
que conoces.
Descúbrela practicando la actividad que más
te guste: senderismo, vías ferratas, rafting, rutas
culturales por el románico, museos, gastronomía,
relax en Caldea… Los guías de Himàlaia
Experience son montañeros vocacionales, y se
les nota a la legua. Diariamente, de junio a octubre,
organizan gratuitamente salidas adaptadas
a distintos niveles. Déjate aconsejar por ellos
y vivirás sensaciones extraordinarias.
Nuestros packs para diferentes estancias están
pensados para adaptarse a todos los gustos.
Y si no, pídenos tu estancia personalizada. ¡Con
mucho gusto nuestro equipo de profesionales
te preparará una escapada a medida!
Y ahora, los paquetes Himàlaia Experience
te permiten relajarte en cuatro de nuestros hoteles:
Himàlaia Soldeu, Màgic La Massana, Màgic Ski
o Màgic Canillo. ¡Elige y disfruta!

Himàlaia Soldeu

Màgic La Massana

Màgic Ski

Màgic Canillo

PACK 2 NOCHES (MP)

Día 1: Entrada al Hotel. Cena en el hotel.
Día 2: Mañana: Desayuno en el hotel. Senderismo con los guías del hotel.
Tarde: Entrada a Caldea. Cena en el hotel.
Día 3: Mañana: Desayuno en el hotel. Senderismo con los guías del hotel
o visita al Museo del Tabaco.

ISI 4% no incluido
2 noches
precio

TB
120,00

TA
155,00

Calendario

1/06/2009 · 6/08/2009
23/08/2009 · 12/10/2009

7/08/2009 · 22/08/2009

Extra

43,00

60,00

Incluye
Alojamiento de 2 días en régimen de media pensión en habitación doble.
Acceso a la zona de wellness del hotel.
Consultar posibles actividades extra: rafting, barranquismo, vías ferratas,
museos, hípica...

PACK 4 NOCHES (MP)

Incluye
Alojamiento de 4 días en régimen de media pensión en habitación doble.
Senderismo con guías exclusivos de Himàlaia Experience por los mejores
recorridos de Andorra.
BTT 2 horas.

ISI 4% no incluido
4 noches
precio

TB
235,00

TA
299,00

Calendario

1/06/2009 · 6/08/2009
23/08/2009 · 12/10/2009

7/08/2009 · 22/08/2009

Extra

39,00

54,00

Entrada a Caldea, o rafting en la meca pirenaica de este deporte
o barranquismo.
Rutas 4x4, o vías ferratas, o hípica, o puenting.
Circuito de aventura o almuerzo en una borda típica.
Acceso a la zona de wellness del hotel.

ESTANCIA A LA CARTA (precios por persona y noche)

Incluye
Alojamiento en régimen de media pensión en habitación doble.
Senderismo con guías exclusivos de Himàlaia Experience por los mejores
recorridos de Andorra.

Condiciones Generales
Descuentos / Suplementos
Niños de 0 a 5 años: GRATIS en SA. Compartiendo habitación con dos
adultos: BB Cuna: gratuita. Niños de 6 a 12 años: 50% dto. Mismo régimen
que los adultos. Máximo dos niños por habitación.
3ª persona adulta: 20% dto.
4ª persona adulta: 30% dto.
Supl. habitación individual: 25,00 euros / noche
Supl. desayuno bufé libre: 8,25 euros / servicio por pax
Parking, plazas limitadas, pago directo: 18,00 euros / día
Se admite animal de compañía. Supl. diario, pago directo: 12,00 euros
Las excursiones de senderismo acompañadas por guías son gratuitas.

ISI 4% no incluido
precio
MP doble

TB
43,50

TA
57,75

1/06/2009 · 6/08/2009
23/08/2009 · 12/10/2009

7/08/2009 · 22/08/2009

Calendario

BTT durante 2 horas.
Acceso a la zona de wellness del hotel.
Posibilidad de configurar tus actividades a medida.
Observaciones
Las actividades de montaña son realizadas con guías de Himàlaia
Experience. Todos son diplomados y expertos en actividades en
entorno de montaña.
Edad mínima para realizar las actividades
Senderismo: 6 años
Vías ferratas: 10 años
Rafting: 10 años
Circuito de aventura: 7 años
Centro termolúdico Caldea: 5 años
Puénting: 14 años. Autorización paterna
Equipamiento necesario
Calzado de montaña (botas), ropa para protegerse eventualmente
del frío y la lluvia, gafas de sol y protección solar de índice alto.

Hotel Himàlaia Soldeu · Carretera General, s/n · AD100 Soldeu · T. (+376) 878 515 · F. (+376) 878 525 · hotelhimalaiasoldeu@andorra.ad
Hotel Màgic Massana · Av. El través 7 · AD400 La Massana · T. (+376) 735 900 · F. (+376) 735 901 · recepciomassana@hotelsmagic.com
Hotel Màgic Ski · Av. Ravell 1 · AD400 La Massana · T. (+376) 734 900 · F. (+376) 739 901 · recepcioski@hotelsmagic.com
Hotel Màgic Canillo · Ctra. del forn, Urb. Riba Grossa · AD100 Canillo · T. (+376) 876 700 · F. (+376) 876701· recepciocanillo@hotelsmagic.com

