Grandvalira y Ordino Arcalís
ofrecen este verano el forfait 4 Valls
El nuevo pase permitirá disfrutar de una experiencia de varios días en la
naturaleza y las actividades lúdicas en familia como reclamo para descubrir
los principales atractivos de los valles de Encamp, Canillo, Soldeu y Ordino
El forfait 4 Valls incluye el acceso al Mon(t) Magic Family Park de Canillo, al
Funicamp con excursión en bus 4x4 hasta el lago de Pessons incluida, la
posibilidad de practicar golf en Soldeu, así como la subida en la telecabina
de Tristaina y el telesilla de Creussans de Ordino Arcalís
El forfait 4 Valls se podrá utilizar a partir del 12 y 13 de junio, cuando el
Mon(t) Magic Family Park de Canillo hará una apertura anticipada
Las estaciones de Grandvalira Resorts, Grandvalira y Ordino Arcalís, han creado para este
verano el forfait 4 Valls, un pase que permite al visitante disfrutar de la naturaleza
coleccionando nuevas aventuras ya sea en pareja, familia o con amigos. Se trata de un forfait
válido a partir de los días 12 y 13 de junio, cuando el Mon(t) Magic Family Park de Canillo
hará una apertura anticipada (del 14 al 18 de junio el parque familiar permanecerá cerrado).
El estreno oficial del resto de instalaciones y actividades de las estaciones de Grandvalira
Resorts será el día 19 de junio.
La temporada de verano en Grandvalira Resorts acabará el día 12 de octubre, fecha en la
que se prevé cerrar la actividad del Mon(t) Magic Family Park de Canillo. El pase, que se
podrá consumir en días no consecutivos, dará acceso a varias actividades en Grandvalira y
en Ordino Arcalís, y se podrá adquirir tanto en las taquillas como en las webs de
grandvalira.com y ordinoarcalis.com.
Con el forfait 4 Valls se busca ofrecer una experiencia completa a los visitantes de
Grandvalira Resorts, una experiencia que incluye actividades en plena naturaleza
acompañadas de atractivas propuestas gastronómicas, de manera que se pueda disfrutar de
los valles de Encamp, Canillo, Soldeu y Ordino más de un día en una época, el verano, en
que se prevé que el turismo de montaña sea una de las alternativas de ocio vacacional más
solicitadas.
Con el forfait 4 Valls será posible disfrutar del Funicamp, el funitel más largo de Europa. Un
trayecto de 25 minutos, a través del valle de Cortals, que llega a una altitud de 2.502 metros.
Desde allí se pueden realizar rutas a pie y excursiones en 4x4 para descubrir paisajes de alta
montaña y el patrimonio cultural e histórico visitando el Orri del Cubil. El forfait incluye una
excursión en bus 4x4 hasta el Lago de Pessons, en el sector de Grau Roig, donde también se

podrá practicar senderismo, pesca y degustar los manjares del restaurante Refugi Llac de
Pessons, uno de los lugares naturales más espectaculares de Andorra.
Tanto los amantes del golf como aquellos que quieran probarlo por primera vez podrán
practicar este deporte en el practice del campo Golf Soldeu, el más alto de Europa (2.250
metros), que cuenta con 9 hoyos y un par 33 en una longitud de 2.590 metros y 16 hectáreas
de extensión. Se llega con la telecabina Soldeu, también incluida en el forfait 4 Valls. Una
actividad ideal para los que quieran disfrutar de unas vacaciones de verano practicando
deporte y con unas espectaculares vistas.
En el Mon(t) Magic Family Park, en el sector de Canillo, el forfait 4 Valls incluye la subida y la
bajada en la telecabina de Canillo, así como un pase en el Màgic Gliss, un tobogán de
montaña de 555 m.
En las instalaciones del Mon(t) Magic Family Park del sector de Canillo la diversión está
asegurada con la tirolina de 550 m de longitud que atraviesa el lago del Forn. Para los más
pequeños, el Mon(t) Magic Family Park seguirá ofreciendo multitud de actividades y juegos
como coches a pedales, el acrojump, el minigolf y camas elásticas, entre otros. Y en la zona
del Lago del Forn, seguirán las actividades de patines de agua y piraguas, así como el mushing
de verano para pasear en trineos tirados por perros.
Y, por último, el forfait 4 Valls ofrece a los amantes del senderismo, el aire fresco y la
naturaleza en estado puro la posibilidad de disfrutar de las vistas que ofrece Ordino Arcalís
gracias a los viajes panorámicos en la telecabina Tristaina y el telesilla de Creussans, el más
alto de Andorra (2.625 m.), donde espera al visitante una de las principales novedades del
verano, un nuevo y espectacular reclamo turístico en el País de los Pirineos. Aprovechando
el viaje, es obligada la visita a los extraordinarios Lagos de Tristaina, Reserva de la Biosfera
por la UNESCO, como todo el Valle de Ordino.
FORFAIT 4 VALLS
Forfait “4 Valls” 2 entradas – 29 €
Forfait “4 Valls” 3 entradas– 38 €
Forfait “4 Valls” 4 entradas– 45 €
El cliente podrá escoger, según la duración, entre 2, 3 o 4 entradas respectivamente de forma
no consecutiva durante todo el verano y según fechas de apertura de cada sector.
Igualmente podrá escoger 1 entrada diferente cada visita o repetir la misma:
•
•
•
•

Entrada 1: Telecabina de Canillo-Mon(t) Magic Family Park + 1 Bajada en el Màgic
Gliss
Entrada 2: Telecabina de Soldeu + 1 Practice Golf
Entrada 3: Funicamp + excursión en bus 4x4 hasta el Lago de Pessons
Entrada 4: Telecabina Tristaina (Ordino-Arcalís) + Telesilla de Creussans

* Todos los forfaits son de peatón (subida y bajada)
* Se puede consumir más de una entrada en un mismo día

SOBRE GRANDVALIRA
Grandvalira, situada al norte del Principado de Andorra, es la estación más grande del sur de Europa.
El espacio que ocupa la estación pertenece a dos de las siete parroquias andorranas (Encamp y
Canillo) y está formado por siete sectores: Pas de la Casa, Grau Roig, Peretol, Soldeu, El Tarter, Canillo
y Encamp. Grandvalira tiene una amplia oferta de actividades de ocio para todos los públicos y
restauración de alta calidad. El invierno pasado, Grandvalira incorporó Ordino Arcalís a su oferta y
juntas forman Grandvalira Resorts. Más información en www.grandvalira.com.
SOBRE ORDINO ARCALÍS
Ordino Arcalís es una estación situada al norte del Principado de Andorra, en la zona de la frontera
francesa, a solo 14 km de Ordino y a 22km de Andorra La Vella. La temporada de invierno 2019-2020
Ordino-Arcalís se integró en el grupo Grandvalira y juntas forman Grandvalira Resorts. Más
información en www.ordinoarcalis.com.

