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Aeropuerto de
Barcelona - El Prat

www.aena.es
200 km

Consultar horarios:
NOVATEL
www.andorrabybus.com
Tel.: (+376) 803 789

DIRECT BUS
www.autocarsnadal.com
Tel.: (+376) 805 151

Aeropuerto de
Toulouse - Blagnac

www.toulouse.aeroport.fr
170 km

Consultar horarios:
NOVATEL
www.andorrabybus.com
Tel.: (+376) 803 789

Aeropuerto de
Girona - Costa Brava

www.aena.es
260 km

Consultar horarios:
NOVATEL
www.andorrabybus.com
Tel.: (+376) 803 789

Aeropuerto 
de Reus

www.aena.es
195 km

Consultar horarios:
VIATGES MONTMANTELL
www.montmantell.com
Tel.: (+376) 807 444

Aeropuerto de
Lleida - Alguaire

www.aeroportlleida.cat
150 km

Consultar horarios:
VIATGES MONTMANTELL
www.montmantell.com
Tel.: (+376) 807 444

Cómo llegar
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El especial encanto de los pueblos de Ordino y

de la Massana así como su legado románico, nos 

permiten retroceder en el tiempo, atravesar 

el umbral de la Edad Medía y trasladarnos a 

la Europa de siglos atrás, para sentirnos así 

ciudadanos de la Andorra medieval.

Un legado 
por descubrir
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Típica plantación de tabaco
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1
Tierra
de tradiciones

Los Valls del Nord están constituidos por las parroquias de 
Ordino y de la Massana. Son la tercera y cuarta parroquia en 
el orden protocolario de Andorra, y las primeras referencias 
históricas de ambas aparecen ya en el siglo IX, en el Acta de 
Consagración de la catedral de Urgel, bajo la denominación 
de Hordinavi y Maciana, respectivamente. Durante siglos, la 
principal actividad económica del territorio fue la agricultura 
y la ganadería, y a partir del siglo XVI se potenció igualmente 
la industria de la forja para la obtención de hierro. 
Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, destaca la presencia 
de la industria siderúrgica, dejando atrás la actividad tradi-
cional de la forja. 
Los años 50 del siglo XX conocen la apertura del país al 
turismo, lo que supuso el inicio del Principado tal y como se 
le conoce hoy en día. 
En 1983 se inaugura la estación de esquí de Ordino-Arcalís, 
señal de identidad de la zona y uno de los referentes del 
turismo de montaña. El dominio esquiable de Vallnord, con 
los sectores de Pal, Arinsal y Arcalís, es actualmente el motor 
económico de la zona.

Orígenes de Ordino y la Massana

La Massana Ordino
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Sant Climent de Pal
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Conocer las condiciones de vida de una familia adine-
rada andorrana de siglos pasados es todo un privilegio.

La Borda del Raser contiene la colección filatélica de 
sellos de Andorra desde 1928.

La industria alrededor del hierro fue 
la principal actividad económica du-
rante mucho tiempo en estos valles. 
La Farga Rossell es un claro testimo-
nio de ello.

El espacio exhibe la evolución de las manifestacio-
nes artísticas románicas. Abierto de mayo a octubre.

La casa señorial de Andorra. Les 
invitamos a viajar en el tiempo, en-
trando en la que fue residencia de 
verano de diversas generaciones 
de una familia noble andorrana, los 
d’Areny-Plandolit.

Museo Casa Rull - Sispony

Museo Postal - Ordino

Farga Rossell. Centro de
Interpretación del Hierro
La Massana

Andorra Románica.
Centro de Interpretación 
del Románico - Pal

Museo Casa 
d’Areny-Plandolit - Ordino

2 Museos

Para visitar 
los museos

Central de reservas:
Tel.: (+376) 839 760
reserves.museus@andorra.ad
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El espacio pone al alcance del visitan-
te una serie de exposiciones temáti-
cas que permiten descubrir la fauna y 
la flora del país. 
Entrada gratuita.
Tel.: (+376) 849 849 
centredelanatura@andorra.ad

El museo acoge de manera periódica ex-
posiciones de autores consagrados mun-
dialmente. Entrada gratuita.
Tel.: (+376) 838 919 / (+376) 835 693 
www.lamassanacomic.com 
Consulta los horarios de apertura según 
exposición.
 

El aserradero y la muela que son un claro ejemplo del pasado activo 
del valle de finales del siglo XVI y principios del XVII. Se realizan 
visitas guiadas, durante las cuales se hace una demostración de 
cómo se aserraba un tronco con una sierra hidráulica, así como del 
proceso de transformación del trigo en harina con una muela. 
Tel.: (+376) 878 173

Revive el pasado minero y siderúrgico descubriendo los recursos 
vinculados al proceso de obtención, transformación y comerciali-
zación del hierro desde principios del siglo XVII hasta finales del 
XIX. Visita el interior de una mina de hierro en Llorts y el camino 
de los Hombres de Hierro, con una exposición de esculturas al aire 
libre. De julio a octubre.
Tel.: (+376) 878 173

Exposición permanente de la colección privada de microminiatu-
ras de Nicolai Siadrist. Tel.: (+376) 838 338

Centro de Naturaleza 
La Cortinada

Museo del Cómic 
La Massana

Aserradero y Muela de Cal Pal - La Cortinada

Mina de hierro - Llorts

Museo de la Miniatura - Ordino

Centro de Naturaleza
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Las posibilidades de diversión son infi-
nitas. Las actividades más desafiantes, 
como el descenso de barrancos, el salto 
de puente o la escalada, se combinan con 
otras aptas para toda la familia como el 
senderismo, la bicicleta de montaña o el
golf. Y, en invierno, la gran protagonista es 
la nieve. El silencio blanco te cautivará...

Prohibido 
aburrirse
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Arinsal – La Massana
Los Valls del Nord están repletos de caminos donde practicar el turismo ecuestre todo el año. Durante todo el verano, 
ofrecemos rutas diarias guiadas por el Parque natural del Comapedrosa. Un recorrido mágico para la excursión más 
fascinante. Oficina de turisme de la Massana - Tel.: (+376) 835 693 www.lamassana.ad

Otras excursiones a caballo:
Club hípic l’Aldosa - Tel.: (+376) 837 329 - www.hipica-aldosa.com
Gicafer - Tel.: (+376) 348 880 - www.gicafer.com 

A caballo por el Parque natural del Comapedrosa 

Trineo de perros con ruedas. 
Vallnord Mountain Park La Massana. 
Tel.: (+376) 878 078 - www.vallnord.com

Mushing - La Massana

3 Aventura

Revive el pasado minero y siderúrgico descubriendo los re-
cursos vinculados al proceso de obtención, transformación 
y comercialización del hierro desde principios del siglo XVII 
hasta finales del XIX.
Visita el interior de una mina de hierro i el camino de los Ho-
mes de Ferro con una exposición de esculturas a l’aire libre.

Ruta del Hierro - Ordino
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Ordino ofrece un escenario con cuatro 
barrancos impresionantes para la prácti-
ca de este deporte tan emocionante.
Experiència en Muntanya 
Tel.: (+376) 847 888 
www.experienciamuntanya.com

Circuito en las alturas con tirolinas, 
puentes tibetanos, lianas, redes de ara-
ña y otros tipos de puentes, como el de 
nudos.
Experiència en Muntanya 
Tel.: (+376) 847 888 
www.experienciamuntanya.com

Barranquismo

Bosque de Segudet - Ordino

¿Te gusta la montaña pero estás 
harto de cargar con el mapa a 
cuestas? 

No lo pienses más, descárgate ya 
la nueva app de turismo activo 
de Andorra.

Bosque de Segudet 
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Se trata de un recinto de entreno abierto y 
permanente, apto para todos los niveles y con 
todo tipo de zonas.

Acceso libre
Roc de la Coma, Erts. 
14 vías con un total de 14 vías con grados de 
dificultad baja y media.

Sant Antoni de la Grella, la Massana. 
18 vías con un grado de dificultad del 5 al 7c.

Rocódromo, Ordino
Muro artificial de 10 metros de altura para 
practicar la actividad de escalada. 
Situado al lado del Centro Deportivo de Ordino.

Acceso libre. Las vías ferratas de Ordino y de 
Erts te permitirán disfrutar de este deporte 
con total seguridad.
Con guia: Experiència en Muntanya 
Tel.: (+376) 847 888 
www.experienciamuntanya.com

Cada verano se organizan competiciones de BMX 
y 4X abiertas a riders de todas las edades.
Oficina de turismo de la Massana. 
Tel.: (+376) 835 693 - www.lamassana.ad 

¡Descubre Valls del Nord de la manera más fácil 
y divertida! 
Tel.: (+376) 835 277
www.andorrasegwaytour.com 

GicaFer - Ordino-Arcalís

Parque de Trial Font de la Tosca
Arinsal

Escalada

Vías ferratas

Circuito de BMX - Arinsal

VOLTA’L Andorra Segway Tour

Excursiones en la montaña con un vehículo oruga.
Una actividad para todos.
www.gicafer.com - Tel.: (+376) 348 880
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Un total de 6 puertos, algunos de los cuales son finales de 
etapa de pruebas ciclistas reconocidas mundialmente: la
Vuelta a España y el Tour de Francia.

Vuelos en helicóptero de 10, 15 y 20 minutos, 
para disfrutar, desde otra perspectiva, de las 
montañas, los lagos y los valles.
Heliand. 
Tel.: (+376) 837 929 - www.heliand.com

Desde primavera y hasta otoño, pueden adquirirse en las 
oficinas de turismo las licencias que permiten pescar en 
los fértiles lagos y ríos andorranos.

Una experiencia para visitar y acceder a 
lugares y paisajes de una forma diferente y 
muy divertida, en quad, buggy, 4x4 o coches 
eléctricos.
Gicafer - Tel.: (+376) 348 880 
www.gicafer.com
Gica’m - Tel.: (+376) 358 900 
www.gicamandorra.ad
Vallnord Mountain Park La Massana 
Tel.: (+376) 878 078 - www.vallnord.com 

Los campos de pitch & putt, El Torrent y El Golf Par3 Vall 
d’Ordino, permiten practicar el deporte del golf rodeado 
de montañas. Dos campos con recorridos agradables y 
bien definidos, con algunos golpes técnicos que garantizan
la diversión del jugador.
El Torrent - Tel.: (+376) 738 613 - www.xixerellapark.com
GolfPar3 - Tel.: (+376) 850 400 - www.ordinogolfclub.com

CiclismoVuelos en helicóptero - La Massana

Pesca

A motor

Pitch & Putt - Xixerella y la Cortinada

p. 38
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Circuito interpretativo del circo 
glaciar de Tristaina

Este circuito de dos horas y media 
consta de seis paneles descriptivos 
con información sobre la geomor-
fología, la vegetación, la flora, así 
como la fauna específica que pue-
de observarse al realizar la vuelta 
por los lagos de Tristaina. 

Acompañados siempre por nues-
tra mascota, Ermi. Inicio de ruta 
por la Coma del Forat en Arcalís, 
Ordino.

Camino del Jou

Un agradable recorrido por bosques de pino 
albar que llega hasta el Roc de la Cauba, con 
unas vistas impresionantes de la Massana.
Este circuito puede empezarse tanto por la 
vertiente de la Massana, saliendo de Erts, 
como por la parte de Ordino, desde Sornàs.

Tomb de les Neres

Este circuito de 8 km transcurre a través de
bosques y prados de la Massana, Ordino, 
Canillo y Encamp. Un camino para admirar 
magníficos paisajes, ya que abre el angular a 
numerosos y diversos valles y picos.

Rutas de senderismo
Guías acompañantes de montaña
BTT – raquetas de nieve
Pascal Ancion - Tel.: (+376)342 850 
pascal.ancion@andorra.ad

Guías acompañantes de montaña 
Especialista en pesca con mosca
Gil Riba - Tel.: (+376) 345 705 
natura100and@hotmail.com

Experiència en muntanya
Tel.: (+376) 847 888 
www.experienciamuntanya.com

 
My World of Experiences
Tel.: (+376) 838 515 
info@my-woe.com 
www.my-woe.com

Lago de Tristaina
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Camino del refugio del Comapedrosa
Arinsal-La Massana

Recorriendo este camino podremos admirar la espectacu-
lar cascada del río Comapedrosa, pequeños riachuelos así 
como una variada vegetación que va cambiando a medida 
que nos adentramos en la alta montaña, pasando de los 
bosques de pino y abeto a los abedules.
Podemos reponer fuerzas en el refugio guardado de Coma-
pedrosa, que cuenta con servicio de comedor.
Y es muy recomendable continuar el recorrido hasta la 
cumbre del Comapedrosa, el pico más alto del Principado, 
a 2.942 m de altitud.

La Ruta Verdaguer

Está documentado históricamente que, para crear una 
de las obras maestras de la literatura catalana, el poema 
Canigó, su autor Jacint Verdaguer recorrió los Pirineos para 
estudiar los paisajes, el folklore y las leyendas, y que llegó 
a Andorra pasando por Ordino. La ruta que realizó por el 
país en 1883, un itinerario lleno de magia y de inspiración 
para el genial escritor, se ha recuperado ahora para que 
el visitante pueda también percibir los elementos que 
cautivaron al poeta Verdaguer.
Recomendamos iniciar la ruta subiendo por el telesilla de 
Creussans en Arcalís.

Estany Negre
Parque natural del Comapedrosa 
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p. 38

Este parque natural presenta una variedad biológica muy destacable, 
y contribuye en gran manera a la preservación de la biodiversidad de 
los Pirineos. Los guías acompañan a los excursionistas por un safari 
fotográfico a pie que incluye diversos niveles de dificultad. Desde los 
recorridos aptos para toda la familia hasta aquellos más exigentes, 
pensados para los que deseen acercarse al máximo a los secretos del 
parque.
Desde el parque se puede ascender a dos de los picos más altos del 
Principado: Pic de l’Estanyó (2.915 metros), pasando por un lago 
precioso, y Pic de la Serrera (2.913 metros) que atraviesa a su paso 
la Collada dels Meners. El Parque cuenta con un refugio guardado en 
invierno y verano, con servicio de restauración.
El parque natural puede visitarse a lo largo de todo el año. La 
temporada invernal es ideal para hacer excursiones con raquetas de 
nieve. www.sorteny.ad

Parque natural de la Vall de Sorteny - El Serrat

Les Fonts, el Pla de l’Estany, el Coma-
pedrosa, Sorteny, La Angonella, Rialb, 
Coma Obaga. 
Abiertos todo el año. Libre acceso. 

El refugio del Comapedrosa está guar-
dado en verano y ofrece servicio de co-
medor. 
Tel: (+376) 327 955 
refugicomapedrosa@gmail.com

El refugio de Sorteny está guardado todo 
el año y ofrece servicio de comedor.
Tel: (+376) 846446
www.refugisorteny.com

REFUGIOS

Parque natural de la Vall de Sorteny

4 Parques 
naturales
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p. 38

p. 38

En verano existe la opción de visi-
tas guiadas diarias, lo que permite 

conocer en profundidad la flora, la fauna, 
la geología y la geomorfología de la zona.

Precio: 5€.
Gratis para menores de 6 años.
De 6 a 12 años: 50%.

Reservas en la Oficina de turismo de la 
Massana y Ordino.

Es la zona situada a mayor altura del país. Todas las 
miradas de los visitantes se dirigen al pico más alto 
del Principado, el Alt de Comapedrosa, que domina 
los valles circundantes de lo alto de sus 2.942 
metros, y que ofrece una vista panorámica realmente 
excepcional. La amplia red de senderos, así como 
los tres refugios existentes en el parque, hacen de 
éste una visita obligada para todos los senderistas y 
amantes de la naturaleza en general, y constituyen una 
perfecta introducción a la alta montaña andorrana.

www.comapedrosa.ad

Parque natural del Comapedrosa - Arinsal

Solicita la guía de senderismo, la 
guía de montaña, el pasaporte de 
refugios y los diferen tes mapas en 
las oficinas de turismo de Ordino y
de la Massana.

Parque natural del Comapedrosa
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En Vallnord Mountain Park, la temporada de verano se inicia en junio 
y se prolonga hasta septiembre. El sector Arcalís, en Ordino, pone en 
marcha el telesilla de Creussans, ubicado en la Coma del Forat, que 
permite disfrutar de la alta montaña y acceder a los lagos de Tristaina, 
uno de los paisajes más espectaculares de Andorra. 
Un buen complemento a esta experiencia es disfrutar de una comida 
tradicional de montaña en el restaurante La Coma, a 2.200 metros de 
altitud o en el Refugio de les Portelles a 2.552m o bien disfrutar de 
todas las actividades de montaña que proponen como por ejemplo las 
excursiones en Gicafer.
El sector Pal, en la Massana, ofrece por su parte actividades de 
aventura para todos los públicos: mushing, tiro con arco, tirolina, 
jump, descenso en karts... así como un espacio cerrado, el Pekepark, 
ideal para los más pequeños de la familia.
También es posible realizar excursiones con buggy o 4X4 recorriendo 
caminos de montaña de Andorra y Cataluña.

Vallnord

MOMENTOS VALLNORD
Experiencias, aventuras, 
propuestas de escapadas... 
Todo son facilidades para 
que vivas el verano
de tu vida. Son
los Momentos Vallnord.
¡Experiencias maxi a 
precios mini!

5 Vallnord

Telesilla de Creussans - Arcalís

Vallnord Mountain Park - Pal
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Vallnord Mountain Park – Pal



22 VALLS DEL NORD // Ordino - La Massana // Andorra 2015

Vallnord Bike Park La Massana

El Vallnord Bike Park ofrece a los amantes de la 
bicicleta de montaña más de cuarenta quilómetros 
de descensos, con diferentes grados de dificultad y 
desniveles que superan los mil metros.

Los circuitos de descenso son accesibles desde 
los tres remontes dedicados y adaptados a esta 
modalidad durante el verano: el telecabina de la 
Massana y los telesillas desembragables de La Serra 
I y El Cubil. 

Éste último permite acceder a los circuitos más 
técnicos, de mayor desnivel, aptos sólo para los más 
expertos y profesionales. El recinto incluye asimismo 
un circuito de enduro y un recorrido Cross-country. 

Woodpark

Ahora bien, en Vallnord Bike Park existen también 
dos trazados de nivel fácil para practicar el descenso 
en familia o bien para iniciarse en esta disciplina: el 
Verdet y La Serra II, ideales para adquirir las primeras 
instrucciones en esta modalidad deportiva. 

Los más pequeños, de entre seis y diez años, cuentan 
también con el Mini Woodpark, en el sector del 
Planell.

Para todos los debutantes o aquellos que quieran 
perfeccionar la técnica, Vallnord tiene una escuela de 
descenso dirigida por la rider Soraya Drici y formada 
por profesores titulados.
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Arcalís: la mejor nieve
Un área privilegiada, con las mejores 
condiciones de nieve en la ubicación 
norte del país. Los increíbles desni-
veles y la nieve virgen la convierten 
en la estación más alpina que cuenta 
además con zonas para la práctica ex-
clusiva del freeride.
Por otro lado, y contrarrestando esta 
parte más extrema, Arcalís ofrece 
la pista de debutantes más larga de 
todo el Pirineo, la Megaverda, y un es-
pacio lúdico familiar, el Family Park..

Arinsal: Ski & Dance
El telecabina y el telesilla a los pies 
del mismo pueblo acercan a los usua-
rios hasta el centro de la estación en 
tan sólo unos minutos; y allí, la pista 
de mayor desnivel del país, les Ma-
rrades, permite volver al hotel sin ni 
siquiera quitarse los esquís. Arinsal 
incorpora además la mejor área de 
freestyle, diseñada por el equipo de 
ASP snowparks, y es el sector con la 
mejor oferta de après-ski de la zona.

Pal: Family Fun
Es la estación más cercana al centro 
de Andorra, con un cómodo acceso a
través del telecabina de La Massana.
Ideal para familias por su perfil suave 
de montaña y la zona de bosque.
El Pekepark es uno de los mejores 
jardines de nieve de los Pirineos: 
ofrece dos cintas transportadoras y 
propone numerosas atracciones para 
que los más pequeños aprendan a 
esquiar jugando.

Vallnord, bienvenidos al Norte 

Arcalís
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Telecabina de Pal

Gastronomía

¿Comer bien en las pistas? 
¡Por supuesto!
Restaurantes y cafeterías con vistas 
increíbles y terrazas para disfrutar 
del sol; menús, bocadillos, kebabs, 
pasta o pizza.
Y para los más sibaritas, exquisitas 
comidas en las bordas.
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Si desea satisfacer sus inquietudes ar-
tísticas, en Valls del Nord no le faltará 
entretenimiento cultural: música, teatro 
y un amplio repertorio de espectáculos y
encuentros serán el complemento ideal 
de su estancia. En verano, además, dis-
puestas a seducirle del todo, toman pro-
tagonismo las representaciones al aire 
libre.

Ocio al 
alcance
de todos
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Enero

1.01.2015

Concierto de Año Nuevo
Auditorio Nacional
Ordino

17.01.2015

Sant Antoni
Misa y escudella
La Massana

26 - 29.01.2015

Trofeo Borrufa
Competición internacional de esquí 
alpino juvenil Vallnord-Arcalís
Una prueba que reúne más de 200 
esquiadores de 22 nacionalidades.
www.borrufa.ad

5.02.2015

Jam Extrem Freeride
Vallnord - Arcalís
www.vallnord.com

15 - 23.02.2015

Carnaval
Caldo de carnaval y concurso de disfraces
Ordino y la Massana

del 11.02 al 18.03

Ciclo de cine de montaña 
y viajes
Ordino y la Massana

del 17.01 al 14.02

Lo Mandongo
Jornadas de cocina del cerdo
Restaurantes de Ordino y la Massana

La Font Blanca
Copa del mundo de esquí de montaña
Se disputarán dos pruebas: la Vertical 
Race y la Font Blanca
www.fam.ad
 

del 24.01 al 25.01

6
Calendario
de actividades

14.02.2015

Freeride World Tour
Circuito anual de freeride formado por 
seis pruebas que se disputan en diver-
sas estaciones de esquí como son, entre 
otras, Verbier, Alaska o Vallnord. Los me-
jores riders internacionales del momento 
compiten en las modalidades de esquí y 
snowboard. 
Vallnord- Arcalís
www.vallnord.com

Febrero
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Marzo

VALLNORD Speed Contest 
Esta modalidad de parapente con esquís 
atrae a grandes acróbatas del vuelo, y los 
mejores pilotos internacionales se dan 
cita en las pistas de Arcalís.
www.vallnord.com

14.03.2015

Festividad de la Constitución
Comercios cerrados

del 10.04 al 10.08

Concurso de pintura
Ordino

5.04.2015

Caramelles
Ordino

Mayo

24.05.2015

Dia europeo de los Parques 
naturales

Andoflora
La feria y mercado de la planta y de la 
flor - La Massana

Abril

< Abril

La Massana Còmic
El salón del cómic de Andorra 
www.lamassanacomic.com

Junio

Trofeu Desman
Encuentro deportivo 
Vallnord Bike Park La Massana
www.vallnord.com

MAXIavalanche Europ Cup 
Vallnord Bike Park La Massana
Se reunirán más de 600 riders internacio-
nales en una de las pruebas más especta-
culares. Los participantes deben descen-
der desde el punto más alto, el pico del 
Cubil, situado a 2.350 metros, hasta el 
municipio de la Massana, a 1.300 metros.
www.vallnord.com

FISE World series Andorra
El Festival Internacional de 
Deportes Extremos 
Vallnord Bike Park La Massana
Se disputarán las pruebas de mountain 
bike y wakeboard. A parte de las compe-
ticiones y exhibiciones, el programa irá 
acompañado con espectaculos y anima-
ciones musicales. 
www.vallnord.com

23.06.2015

Verbena de San Juan 
Fuegos artificales y coca 
Ordino y la Massana 

23 - 24.06.2015

Fiestas patronales 
de Sispony
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25 - 28.06.2015

Andorra Ultra Trail Vallnord 
Una de las citas más destacables en el ca-
lendario internacional de trail runner; un 
acontecimiento que incluye 4 carreras y 
una marcha popular, que representan una 
experiencia inolvidable de superación y 
solidaridad, tanto para grandes campeo-
nes como para debutantes.
www.andorraultratrail.org

Agosto< Julio

5.07.2015

Volta als ports d’Andorra 
Prova ciclista
La Massana - Ordino

1 - 2.08.2015

Trial 2 días Arinsal 
Arinsal - La Massana

23.07.2015

Noche sin palabras 
Espectáculos de noche al aire libre
La Massana

27 - 28.06.2015

Fiestas patronales 
de Pal

29.06.2015

Fiestas patronales 
el Serrat

Julio

4 - 6.07.2015

Festa Major del Roser 
d’Ordino

11 - 12.07.2015

Fiestas del Roser de la Massana

10.07.2015

Fiestas patronales de Anyós

1 - 2.08.2015

Fiestas patronales de Llorts

9 - 10.08.2015

Fiestas patronales 
de la Aldosa

18 - 19.07.2015

Fiestas patronales de Erts

Exposición de botánica 
y mercado artesanal
Ordino

1.08.2015

Ciclismo
Cronoescalada de Llorts a Arcalís

8 - 9.08.2015

Encuentro de Buners
Ordino

2.08.2015

32a Travessa de verano
Ordino - La Massana
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Otros espectáculos y ac-
tividades para disfrutar 
en julio y agosto

Septiembre

8.09.2015

Festividad de Meritxell
Patrona de Andorra

5 - 6.09.2015

Fiestas patronales de 
la Cortinada

15 - 16.08.2015

Fiestas patronales de Sornàs

23 - 24.08.2015

Fiestas patronales de Arinsal

15 - 16.08.2015

Fiestas patronales de la Massana

Pequeñas tardes de verano 
Espectáculos para niños al aire libre
La Massana

Noches de verano en los museos
Conciertos y visitas nocturnas a los museos 
Ordino y la Massana

Visitas nocturnas guiadas 
en compañía de Sisquet de Cal Sin-
quede - La Massana y Pal

< Agosto

23 - 28.08.2015

Masters Campeonatos del 
Mundo UCI de Mountain Bike 
Vallnord Bike Park La Massana
www.vallnordworldchampionships.com

Ruta del Hierro 
Visitas guiadas diurnas y nocturnas
Llorts

Noches Abiertas 
Conciertos en la Plaza Mayor de Ordino

Visitas guiadas 
de la Mola y la serradora de Cal Pal
La Cortinada

Visitas guiadas 
de la iglesia románica de Sant Martí
La Cortinada

Rutas guiadas a pie por las 
montañas de las Valls del Nord 
Ordino y la Massana

Rutas guiadas a caballo por el 
Parque natural del Comapedrosa 
Arinsal 

1 - 6.09.2015

Campeonatos del Mundo UCI de 
Mountain Bike & Trial Andorra 
2015
Vallnord Bike Park La Massana 
www.vallnordworldchampionships.com

12 - 13.09.2015

Mega2RXEnduro
La espectacular prueba de descenso de 
maratón, la Mega2RX Enduro, llega por 
tercer año a Vallnord Bike Park La Massana.
www.vallnord.com
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La programación de cada actividad 
puede consultarse online en:
www.ordino.ad
www.lamassana.ad
www.vallnord.com

24 - 27.09.2015

Feria mercado de la seta
Arinsal

24.12.2015

Misa del Gallo
Iglesias parroquiales de Ordino 
y la Massana

<< Septiembre

31.10.2015

La Castañada
Ordino y la Massana

Curso de setas
El Serrat

29.09.2015

Fiestas patronales de 
Ansalonga
Ordino

Octubre

3 - 31.10.2015

La Massana Fogons
Restaurantes de la Massana

Concentración de motos
La Massana

Muestra Gastronómica 
de Andorra

Festival Narciso Yepes
Auditorio Nacional, Ordino

Noviembre

17.11.2015

San Iscle y Santa Victòria
La Massana

30.11.2015

Sant Andreu
Arinsal

Mercados de Navidad
Ordino y la Massana

Duatlón
Ordino

16.09.2015

Fiestas patronales 
de Ordino

12 - 13.09.2015

Rally de Andorra Histórico
Ordino

27.09.2015

Día mundial del turismo
Fin de semana con actividades 
gratuitas y promociones 
en Valls del Nord.

Diciembre
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La gastronomía tradicional se encuentra omnipresente en la cocina de montaña: 
carne de cocido, caracoles a la llauna, guisados de cazuela... Las rostes con 
miel, plato de rodajas de panceta de cerdo que adquieren un delicioso sabor 
agridulce por la mezcla de miel y vinagre; las costillas a la piedra, hechas con 
manteca de cerdo y aliñadas con ajo; el chuletón de buey. Y tantos otros platos 
muy característicos, como los civets (guisados) de jabalí o de liebre, la perdiz a 
la vinagreta, el trinxat (de patata y col hervidas) o la trucha de río. 

Entre los postres, destacamos la coca masegada, los orejones, el requesón con 
miel, y también el llamado postre de músic, selección de frutos secos. 
Las bordas son unas construcciones rústicas tradicionales, edificadas fuera de 
los núcleos urbanos, en pleno entorno natural, donde se respira un ambiente 
cálido y agradable, que ofrecen grandes sensaciones no sólo gustativas.

De entre los eventos gastronómicos, destacamos la Escudella de San Antoni, que 
se celebra cada 17 de enero en La Massana, y donde se degusta gratuitamente 
este delicioso plato. Llegado el lunes de carnaval, se sirve el caldo o “brou de 
carnestoltes”, acompañado de su “carn d’olla”, en la Plaça major de Ordino.

Una Borda

GUÍA DE RESTAURANTES

Disfrute de los aromas 
y exquisitos sabores de 
la cocina andorrana en 
los restaurantes que 
encontrará en la guía de 
restaurantes de Valls del 
Nord.

7 Fusión pirenaica
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Lo Mandongo
Enero-febrero

Los restaurantes de Valls 
del Nord ofrecen en estas 
jornadas una serie de 
menús especiales a base de 
platos de carne de cerdo, 
coincidiendo con la época
en que en las casas solariegas 
se lleva a cabo la matanza del 
cerdo o, en otras palabras, Lo 
Mandongo.

Muestra Gastronómica
Octubre

Cita obligada para los 
amantes de la buena 
cocina, en esta Muestra 
pueden degustarse variados 
aperitivos, platos, postres 
y bebidas especialmente 
concebidos para la ocasión 
por los restaurantes 
participantes.

La Massana Fogons
Octubre

Llega el otoño y con él La 
Massana Fogons, la mejor 
manera de conocer, probar y 
disfrutar de la gastronomía de 
esta parroquia, con los platos 
más elaborados de la estación 
otoñal.



VALLS DEL NORD // Ordino - La Massana // Andorra 201536

Los comercios de los valles apuestan por seducir al visitante con productos de máxima 
calidad a unos precios realmente competitivos. Destacan sobre todo por el trato familiar y la 
proximidad. En Valls del Nord podrás encontrar tiendas de moda, artesanía, alimentación... 
pero destaca especialmente la amplia oferta en las mejores marcas de deportes de invierno 
y de montaña.

A lo largo de todo el año se llevan a cabo una serie de acciones para la promoción y 
dinamización de la parroquia: sorteos, ferias, mercados, desfiles de moda y campañas 
comerciales. Además, aparcar en la Massana no será un problema, puesto que existen 
aparcamientos en las proximidades de todos los comercios, con la primera hora gratuita.

8
Comercio de calidad 
y proximidad
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                                       GUÍA DE ALOJAMIENTOS

Alojarse en Valls del Nord es sentirse como en 
casa. La guía de alojamientos de Andorra pone 
a tu alcance establecimientos hoteleros con
los que podrás descubrir Valls del Nord con 
los cinco sentidos.

Valls del Nord son un destino ideal para aquellos visitantes 
deseosos de combinar naturaleza, deporte, compras, cultura
y bienestar. Toda una serie de modernos equipamientos 
que permiten practicar numerosas modalidades deportivas, 
así como descubrir los placeres de la cultura del wellness, 
ideal para recuperar energías tras una intensa jornada. 
Relajarse en un jacuzzi exterior mientras se contempla el 
impresionante panorama, es la mejor terapia para renovar 
cuerpo y mente.

9
Renovar
cuerpo y mente
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Teléfonos de interés
vallnord.com

(+376) 878 000
(+376) 739 600
(+376) 737 020
(+376) 878 078
(+376) 737 017

reserves@vallnord.com

ordino.ad
(+376) 878 173

lamassana.ad
(+376) 835 693

visitandorra.com
(+376) 820 214

Información y reservas 
Vallnord sector Arcalís 
Vallnord sector Arinsal 
Vallnord sector Pal 
Central de reservas

Oficina de Turismo
de Ordino

Oficina de Turismo
de La Massana

Oficina de Turismo
Nacional

116

(+376) 871 000

(+376) 800 020, 118

112

110, (+376) 872 000

18021802

163

164

(+376) 841 090

(+376) 855 120

(+376) 828 000, (+376) 863 000

111

119

Servicio Médico Urgente (SUM) 

Hospital Nostra Senyora de Meritxell

Bomberos

Rescate en Montaña

Policía

Carreteras 

Atención al Ciudadano de Ordino

Atención al Ciudadano de La Massana

Aduana de Sant Julià de Lòria 

Aduana del Pas de la Casa 

Taxis 

Información Telefónica Nacional 

Información Telefónica Internacional 

información útil



39VALLS DEL NORD // Ordino - La Massana // Andorra 2015

Mapa
VALLS DEL NORD

        Refugios no guardados
        Refugios guardados
        Plazas
        Agua
        Cámpings
        Senderos
        Safaris fotográficos
        Paneles Naturaleza en Ruta
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