
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ANDORRA en familia 
¡Aventura en la nieve! 

Fechas: Del 6 al 9 de Diciembre 
 
Día 06 

Diciembre 
ANDORRA: LLEGADA & JUEGOS Y RAQUETAS DE NIEVE (padres) 
¿Preparados para vivir una auténtica aventura en la nieve? ¡Allá vamos! 
Junto a nuestro animador realizaremos un sinfín de actividades sólo aptas para los más 
aventureros. ¿Te atreves? 
Llegaremos a Andorra durante la mañana con nuestros propios coches y una vez en el 
hotel, nos encontraremos con el resto de compañeros de viaje y…¡nuestro animador! 
Almuerzo libre y por la tarde… los padres empezaran a disfrutar de la naturaleza con una 
de las actividades que, sin duda, más sorprende: divertida excursión nocturna en 
raquetas de nieve (17.00h-19.30h).  
Los peques, mientras, ¡empezaremos a conocernos y a jugar con nuestro animador 
y resto de compañeros de aventura! 
¿Que actividades nos tendrá preparadas nuestro animador? 

Cena y alojamiento en el hotel Magic Canillo 4*. 

Día 07 
Diciembre 

ANDORRA: MUSHING (trineo de perros) & TIRO CON ARCO 
Desayuno. ¡Empieza la aventura! 
Por la mañana nos trasladarán hasta el Telecabina del Tarter dónde subiremos hasta 
llegar a la cima para encontrarnos con los trineos de perros que nos estarán esperando 
ansiosos para llevarnos a realizar una bonita y excitante excursión por los bosques nevados 
de la zona. ¿Quien será el mejor “musher”? 

ActividadesRapanuit: 
Contrucción de Igloos, 

mushing (trineo de 
perros), motonieves, tiro 

con arco, juegos de 
ARVA, bajada en 

Tobotronc, raquetas de 
nieve… 



 

También disfrutaremos de una actividad dónde la puntería es muy importante: ¡Tiro con 
Arco! ¡Que divertido! 
Almuerzo todos juntos en el Tarter y bajada con el telecabina. Regreso al hotel. 

Tarde libre dónde los padres podréis aprovechar para ir de compras por Andorra, 
esquiar, descansar en la piscina del hotel…mientras los peques se quedan a jugar con 
nuestro animador y el resto de aventureros del grupo. Haremos juegos, actividades, 
manualidades…¿Quién sabe hacer un muñeco de nieve? 
Cena y alojamiento en el hotel Magic Canillo 4*. 

Día 08 
Diciembre 

ANDORRA: MOTONIEVES & CONSTRUCCIÓN DE IGLOOS & JUEGO DE ARVA 
Desayuno.  

¡Hoy nos espera un día muy divertido! 
¿Qué os parece realizar una excursión de motonieves? Nos trasladaran hasta Grau Roig 
dónde nos subiremos a las motonieves para empezar una aventura de 30 minutos por los 
impresionantes paisajes de Andorra…¡Que pasada! 
Seguidamente…. ¿Que tal se os da construir cosas en la nieve? Aprenderemos a 
construir igloos y nos enseñaran las mejores técnicas para hacerlo. ¿Lo vamos a 
conseguir? Para terminar la mañana realizaremos también unos juegos de ARVA, dónde 
gracias a los aparatos de Rescate de Víctimas de Avalanchas (ARVA) encontraremos  
pequeños tesoros escondidos entre la nieve…¿Quién será capaz de encontrarlos? 

Tarde libre dónde se propondrán a los papás algunas actividades opcionales como 
motonieves nocturnas, patinaje sobre hielo, delicioso baño en Caldea…¡mientras los 
niños se lo pasan en grande con nuestro animador! ¿Os apetece algún juego en la 
piscina del hotel? 
Cena y alojamiento en el hotel Magic Canillo 4*. 

Día 
 
 

09 
Diciembre 

ANDORRA: TOBOTRONC 
Desayuno.  

Hoy termina nuestro viaje, pero antes…¡Nos vamos al Tobotronc! 
¡El tobogán más largo del mundo (5,2 km de longitud) nos espera! Realizaremos una 
bajada vertiginosa en un trineo que circula entre raíles de acero. ¡Que divertido! 
Y los siento chicos…pero aquí termina nuestra aventura… 
Regresaremos con nuestros propios coches hasta nuestra ciudad. 

¡Hasta la próxima! 

 

 
Precio por persona PRECIO POR ADULTO: 615 €  

  
PRECIO POR NIÑO de 2 a 5 años cumplidos  
compartiendo habitación con 2 adultos:  420 €  
 
PRECIO POR NIÑO de 6 a 11 años cumplidos  
compartiendo habitación con 2 adultos: 470 €  
 
PRECIO POR NIÑO compartiendo habitación con 1 adulto: 555 € 
 
Hoteles previstos o similares: 
 
Canillo: Hotel Magic Canillo 4* 
(http://www.hotansa.com/hoteles/canillo/resort-magic-canillo-4-hotel-y-
apartamentos/el-hotel/) 
 
 
 
 



 

Los precios incluyen: - 3 noches de alojamiento en habitación estándar en el hotel Magic Canillo 4*. 
- Régimen de media pensión + 2 almuerzos (excepto bebidas) 
- Animador privado para el grupo durante todo el viaje. 
- Guía privado de habla hispana durante las actividades. 
- Traslados a las actividades. 
- Entrada gratuita a la piscina interior del hotel. 
- Actividades y excursiones descritas en el programa: 

� Motonieves (ocupadas por 2 personas) 
� Mushing (trineo de perros) 
� Raquetas de nieve (sólo los padres) 
� Tiro con arco 
� Juegos de ARVA 
� Construcción de Igloos 
� Bajada en Tobotronc 
� Y…¡muchas actividades con nuestro animador! 

- Seguro de viaje básico 
- Set de viaje Rapanuit para menores de 15 años 

Los precios no  incluyen: - Transporte hasta destino (podemos mirarte las mejores opciones de  
  transporte si no quieres venir con tu coche) 
- Traslados locales no especificados 
- Seguro todo riesgo  

Información importante: - Posibilidad de realizar más noches. 
- Animador garantizado con un grupo mínimo de 20 personas. 
- Considerado niño hasta los 11 años cumplidos. 
- Máxima capacidad en las habitaciones: 2 adultos + 2 niños. 

 
 
CÓMO RESERVAR 
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 
  
1. Necesitaremos los nombres completos de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el 

Pasaporte.   
       Además de la dirección completa, nº de DNI  y número de teléfono de contacto. 
  
2.   Deposito del 30% del total del viaje en concepto de paga y señal. 
      El pago puede realizarse por transferencia Bancaria Indicando los nombres de los pasajeros y   
      destino,  o en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 
  
      Nuestra c/c de La Caixa nº: 
      2100 – 3372 – 21 – 2200158471 
  
3.   El resto del pago no se solicitará hasta la entrega de la documentación del viaje. 
  
Cancelación del Viaje 
 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*. Independientemente de la cobertura 
de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido 
por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos 
de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora) y los gastos de anulación justificados (ocasionados 
a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) 
 
 * Consultar condiciones del seguro de anulación. 


