
Descubra la magia de Andorra, su tradición gastronómica y

agrícola a través de un                                     para ver a uno de

los                           más reconocidos de la zona. Deje que el

apicultor le guíe a través del proceso de elaboración de la

miel artesanal, cómo se transmite a través de las

generaciones, y cómo crean un producto de tan alta

calidad, culminando con una                             de miel  y

quesos elaborados por los agricultores y seleccionados por

nuestro chef ejecutivo. Por último, le dejaremos en uno de

los lugares más bellos de la zona para que disfrute de un 

                                mientras  contempla la majestuosidad de

las montañas andorranas. Cuando esté listo para volver al

hotel, deje que le recojamos y le llevemos de vuelta para

un merecido descanso y relajación.

 

ANDORRA VIBES

Comience su viaje con un                                    local que le espera en

su habitación, seleccionado por uno de nuestros expertos

sumilleres. Después de un breve descanso, trabaje su armonía

mental y su calma con un instructor de                local y deje que las

preocupaciones del mundo se desvanezcan. Rejuvenezca su

cuerpo con un                                               en nuestras instalaciones de

Spa de última generación (cargo adicional). Disfrute de las

montañas antes de cenar en el Restaurante Bruna, donde nuestro

chef habrá preparado una                                     con ingredientes de

origen local destinados a nutrir el alma.

 

 

 

MOUNTAIN  & SOUL

Piérdase con su pareja en las espectaculares vistas de las

montañas verde esmeralda de Andorra y disfrute de                

 un                                         para los dos en nuestro spa . Deje que

les mimemos y nos ocupemos de todos los detalles para que

usted pueda centrarse en esa persona tan especial y en la

escapada romántica que se merecen. Después del          ,

nuestro equipo habrá preparado una                                            en

su habitación con pétalos de rosa, sales de baño y una botella

de champagne. Por último, cene a la luz de las velas y saboree

nuestro                                               diseñado por nuestro chef

especialmente para esta ocasión.

 

ANDORRA LOVE

vino ecológico 

yoga

masaje estimulante
 

cena saludable
 

viaje exclusivo
apicultores

picnic gourmet

degustación 

relajante masaje

spa
decoración especial

menú de degustación


