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Andorra
DESCUBRIENDO ANDORRA

Una  borda es un nombre genérico

utilizado en el Pirineo para la

edificación empleada generalmente

para resguardar el ganado o para

almacenar productos agrícolas,

especialmente comida para los

animales. 

En los últimos años, algunas bordas

han sido reconstruidas y transformadas

en segundas viviendas, en pequeñas

casas rurales o en restaurantes con

mucho encanto y tradición. 

EPIC ANDORRA

Descubra Andorra de la manera más

exclusiva: de la mano de Epic Andorra le

ofrecemos experiencias que le acercarán

a la naturaleza y a las bordas andorranas

(construcciones típicas del Principado)

que transmiten la esencia de un país

único, a lo que añadiremos la mejor

experiencia gastronómica del país.

Opciones de programas con nieve y sin

nieve, a pie, en bicicleta, con esquís...

disfrute de Andorra durante todo el año y

a su medida.

Experiencias
Borda Jaume: Ubicada a 1.800 m de altura

en la zona de Sedornet (Ordino), cuenta

con tres tiendas de campaña con

capacidad total para 10 personas.

Decoradas con mucho mimo, sin

descuidar el más mínimo detalle,

constituyen una oportunidad única para

disfrutar de los paisajes de Andorra y

desconectar en plena naturaleza. Cada

tienda dispone de baño y está equipada

con ropa de cama y toallas. La borda

ofrece, además, una zona chill-out y un

amplio comedor. 

Borda Xicos: situada en El Canillo (Vall

d’Incles), tiene capacidad para 10

personas. Cuenta con 2 habitaciones con

literas y 2 camas supletorias. Dispone de

baño con ducha. Tiene un amplio

comedor-salón, chimenea y cocina fuego

a tierra para los días más fríos.

Domo: cúpula futurista con espectaculares

vistas sobre la zona de Grau

Roig/Grandvalira, a 2.300 m de altura y

con capacidad para 6 personas. Ideal para

disfrutar en pareja, con familia o con

amigos, cenando y durmiendo bajo las

estrellas.

Caravana Airstream: le ofrece una

oportunidad única en Andorra de disfrutar

de una experiencia de alta montaña,

pasando la noche a más de 2.000 m de

altitud en una confortable y acogedora

caravana clásica americana. Adaptada con

todo tipo de detalles: inodoro, ducha,

cocina... y con capacidad hasta 4

personas.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

Desde 625€ por persona
Noche extra, desde 125€ por persona

INCLUYE - 5 noches de alojamiento en bordas y
otros alojamientos especiales con encanto en
Andorra • Desayuno diario • Cena diaria con bebidas
• En caso necesario, traslado privado al alojamiento
en vehículo 4x4 • Aperitivo de bienvenida •
Excursión guiada diaria (duración 4 horas) en servicio
privado.
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