
 

ANDORRA 

(AVENTURA+COMPRAS+TERMALISMO) 

 

09 de Abril. Andorra-Les Escaldes  

Llegada a les Escaldes sobre las 10:00 -10:30 de la mañana. 

Asistencia por el personal de Singles, Copa de Bienvenida y 

Check in en el hotel Roc Blanc 4* en habitación Estandar. 

Dejamos las maletas y nos dirigimos hacia Sant Julia de 

Loira – Naturlandia. 

Nos preparamos para el descenso por el Tobotronc 

(incluido en el precio). Se recomienda llevar ropa de 

abrigo. 

Tiempo libre en Naturlandia para disfrutar del paisaje. 

Almuerzo por cuenta del cliente. 

Por la tarde, nos dirigimos hacia les Escaldes. 

• Visitas Opcionales. 

o Museo del Perfume (3 €) –Grupo minimo 10 personas. 

o Museo del Automovil (1,5 €) –Grupo mínimo 10 personas. 

 

 (Quien no quiera realizar ninguna visita opcional, podrá 

quedarse en el Centro Termal del Hotel (incluido en el 

precio) o irse de compras por Les Escaldes. 

Entrada general al Centro Termal con piscina y jacuzzi 

termal, sauna, baño turco y gimnasio. (Horarios de lunes a 
sábado: de 9h00 a 13h00. y de 14h00 a 20h00 –Los niños de 5 a 12 años, 

tienen acceso gratuito a la zona general del centro termal únicamente de 

18h00 a 20h00 de lunes a sábado) 

(El Hotel dispone de Wi-fi Gratuito) 

A las 21:00 horas, Cena en el hotel (Menú con agua y vino 

incluido) 

Por la noche nos iremos de diversión por la zona (BudaSpai….) 

Alojamiento. 

 



 

 

 

 

10 DE ABRIL.- ANDORRA 

Desayuno buffet en el hotel. 

Dejamos las habitaciones (nos guardan las maletas 

en el hotel) 

Nos vamos a Caldea (Entrada general de 3 horas 

incluida en el precio y ALMUERZO en Caldea 

INCLUIDO) 

(En caldea hay taquillas, duchas, etc…) 

Menu Caldea 
 

Tortellini de Carne a la Boloñesa 

Jarrete de Ternera con gratén de patata Douphinoise 

Pastel de Manzana 

 

Agua y Vino de la Casa 

Cafe 

 

Tiempo libre para realizar compras y dar la última vuelta por Andorra. 

Regreso a España. 

 

PVP SIN TRANSPORTE.- 110 €  (Grupo minimo 25 personas) 

PVP CON AUTOCAR DESDE ZARAGOZA.- 140 €  (Grupo minimo 54 personas) 

Precio por persona en habitación doble. 

Consultar descuento 3ª persona. 

Consutlar suplemento habitación individual. 

Consultar precio niños de 5 a 12 años. 

Consultar precio habitación Superior. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACION: Situado en el centro comercial de la ciudad y 

a 150 metros de Caldea. Situado a 7 km. del telecabina de 

La Massana y a 5 km. del Funicamp de Encamp. 

HABITACIONES: 157 habitaciones: 57 Standard, 93 

superiores (4 de ellas adaptadas para minusválidos) 4 

Junior Suites y 3 suites con aire acondicionado, baño 

completo, secador de pelo, teléfono directo, minibar, caja 

fuerte y TV vía satélite. Habitaciones con conexión a 

Internet.  

 

 

 

INSTALACIONES Y SERVICIOS: Centro de 
convenciones: 7 salas de reuniones de 10 a 
450 personas con áreas de exposición anexa. 
Se complementa con Escalera mecánica con 
acceso directo a la calle principal, dos 
restaurantes, bar, cafetería, piano bar, salones 
sociales, ascensor panorámico,  garaje. Centro 
termal una amplia gama de programas de 
Belleza, Salud y puesta en forma. Las 
instalaciones se complementan con una piscina 
interior de agua termal, jacuzzi gigante, 
sauna, baño turco, gimnasio, rayos UVA y 
masajes. Asistencia médica. Piscina exterior 
(abierta en verano) y solarium en la terraza 
del hotel. El Hotel Roc Blanc ha obtenido la “Q” 
de calidad del Gobierno de Andorra con 5 
menciones. No admiten animales. 



 

 

 

 

Habitación Estándar. 

Habitaciones amplias y confortables, todas exteriores y luminosas, amuebladas con estilo moderno y 

elegante. Están equipadas con tv LCD 32'' y canales internacionales, aire acondicionado, calefacción, línea 

directa de teléfono, mini bar, caja fuerte, Wifi. Baño con columna de ducha bifunción y secador de cabello. 

Albornoz y zapatillas disponibles en la habitación. 

 

 


