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© Forfaits de días consecutivos.

1. Forfait Júnior (12-17 años): Nacidos entre 
2003 y 2008. Documento acreditativo obligatorio.

2. Forfait Niño (6-11 años): Nacidos entre 2009 y 
2014. Documento acreditativo obligatorio.

3. Seguro: se tiene que adquirir durante el proce-
so de compra del forfait o en taquillas de la 
estación, antes del primer día de uso. En ningún 
caso se podrá adquirir si ya se ha utilizado el 
forfait. NOVEDAD: Reimpresión sin coste del 
forfait en caso de pérdida.

FORFAITS
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ACTIVIDADES
Raquetas de nieve
Excursiones de raquetas de nieve con guía (inclu-
ye material). Posibilidad de alquiler de raquetas 
sin excursión, contratación directa en el centro de 
actividades. Actividad a partir de 6 años. Mínimo 2 
personas, si la reserva es para una sola persona, 
habrá un suplemento obligatorio del 50%.

Construcción Iglú - Grau Roig
Actividades para conocer las técnicas de cons-
trucción de un verdadero iglú esquimal. A partir de 
6 años. Mínimo 2 personas, si la reserva es para 
una sola persona, habrá un suplemento obligato-
rio del 50%.
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Esqui de fondo - Grau Roig
A partir de 6 años. (1) Paquete por 1 día, mínimo 4 
personas.

Mushing - Grau Roig
Trineo tirado por perros por caminos de nieve. 
También está la opción de conducirlo.
(1) Todos estos precios son por persona.
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Motos de nieve - Grau Roig
Motos con capacidad máxima para 2 personas.
A partir de 18 años. Niños a partir de 6 años acom-
pañados por un adulto.
(1) Todos estos precios son por moto.

Tirolina - Canillo
Horario: a partir de las 09:30h. Se ha de disponer 
de forfait (peatón o esquiador).
1. Tándem: (niño + adulto), niños entre 20kg y 
40kg, peso mínimo en conjunto (niño + adulto) 
80kg; peso máximo en conjunto (niño + adulto) 
150kg
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Snake Gliss - Soldeu
És una actividad que consiste en un conjunto de 
trineos articulados que harán bajada desde el Pla 
d’Espiolets hasta Soldeu, siguiendo las pistas de 
Astoret, Ós i Bosc Fosc.
Lo conduce un monitor, el Snake Gliss es apto a 
partir de 3 años y tendrá lugar a última hora de la 
tarde con la última nieve, una vez las pistas hayan 
cerrado.

Magic Gliss - Canillo
es un tobogán de 555 metros de bajada y 180 de 
subida, donde grandes y pequeños podrán disfru-
tar de otro entretenimiento durante la jornada de 
esquí. La atracción, que puede alcanzar velocida-
des de 40 km/h, está pensada para todos los 
públicos a partir de 3 años, aunque tanto los 
menores de 8 años o con estatura inferior a 
135cm deberán acceder acompañados de un 
adulto.

Una oportunidad para disfrutar de las mejores 
vistas y experimentar la adrenalina en plena natu-
raleza.

El acceso a la actividad se puede hacer por pista 
o mediante el telecabina de Canillo; por lo que los 
usuarios del forfait de peatón también pueden 
participar.

(1) Todos los precios son por persona.

Horario: a partir de les 10h00. Se debe disponer 
de forfait (peatón o esquiador).
1. Niños a partir de 3 años. Menores de 8 años 
deben ir acompañados de un adulto, así como los 
de 8 años, si su altura no supera o es igual a 135 
cm. (peso máximo del conjunto 140 kg)
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El precio de las actividades no incluye el seguro, 
pudiéndose contratar a parte. Dicho seguro cubre 
exclusivamente todas aquellas actividades que se 
realizan dentro del dominio esquiable.

2 M

Recuerde

116COVID



9

ESCOLA D’ESQUÍ

Modalidades: esquí alpino o snowboard

Curso de snowboard sectores disponibles para 
niños de 6-11 en Canillo-El Tarter-Soldeu. Resto 
de sectores a partir de 12 años.

El cliente deberá presentarse en la escuela 30 
minutos antes del horario confirmado en el 
momento de la compra. En caso de que el horario 
no esté confirmado, será obligatorio presentarse 
en la escuela antes de las 10 h de la mañana.

(1) Modalidad esquí alpino y snowboard (niños de 
6-11 disponible en Canillo-El Tarter y Soldeu).
DÍAS DE SALIDA: Lunes para 3,4 y 5 días y sába-
dos para 2 días * y salidas especiales.



10

ESCOLA D’ESQUÍ

OBSERVACIONES:
Precios por persona, máximo 10 personas* por 
monitor. Precios válidos empezando las clases 
todos los días en el mismo horario.

Para asegurar una adecuada progresión en las 
clases, Grandvalira aconseja que para reservas 
de particulares de 2 personas o más, los clientes 
deben tener edad y nivel similares.
(2) Al tratarse de un servicio personalizado las 
horas son aproximadas.

IMPORTANTE: para realizar cualquier servicio de 
Escuela es imprescindible disponer de un Forfait 
de Dia/Multidia/Temporada/Plus+ válido en las 
fechas de contratación del servicio. Queda exclui-
do la modalidad de Forfait Peatón y Debutante.

*NOVEDAD - Clase particular familiar o grupo 
de convivencia.

Esta temporada ponen a su disposición una nueva 
tipología de clase particular que podrá realizar con 
su grupo de convivencia.
Si bien Grandvalira aconseja tener edades y 
niveles similares para asegurar una adecuada 
progresión en las clases privadas, ante las 
circunstancias actuales han optado por adaptarse 
a las recomendaciones sanitarias y mantener así 
el círculo de relaciones más próximo. Por este 
motivo, se podrán realizar clases de esquí de 
máximo 10 personas que formen parte del mismo 
grupo de convivencia.
El monitor se adaptará al nivel más bajo del grupo 
e irá interactuando con todos los integrantes para 
optimizar el tiempo disponible. La modalidad 
escogida, ya sea esquí o snowboard, deberá ser 
la misma para todo el grupo de convivencia.
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NATURLANDIA
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CALDEA



14

MUSEUS
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SERVICIO DE TRASLADOS

Privados

Els Llacs Mountain Apartments – Aeropuerto de Barcelona
560€ ida y vuelta

Els Llacs Mountain Apartments – Aeropuerto de Toulouse
550€ ida y vuelta

Compartidos

Els Llacs Mountain Apartments – Aeropuerto de Barcelona
76€ ida y vuelta

Els Llacs Mountain Apartments – Aeropuerto de Toulouse
64€ ida y vuelta
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PALAU DE GEL

Patinaje sobre hielo

Entrada gratuita para los menores de 6 años, que 
deben entrar acompañados por un adulto que 
tenga entrada.

Menores de 8 años deben ir acompañados por un 
adulto.

Para patinar es obligatorio llevar calcetines largos, 
pantalones largos, guantes y mascarilla.

Obligatorio casco para los menores de 15 años.

El Palau de Gel se reserva el derecho de hacer 
cambios en horarios y actividades.

Seguro opcional de 1 € para patinar.

Se recomienda hacer reserva.

64€ ida y vuelta
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Karting sobre hielo - infantil 

Edad: de 8 a 15 años
Altura máxima: 1,60 mts.
Reserva obligatoria
HORARIO: solo los sábados a las 20.30h.

Karting sobre hielo - adultos

Actividad para adultos a partir de 16 años.
Series individuales de 10 minutos en circuito 
marcado dentro de la pista de hielo, con karts de 
200cc y ruedas de clavos.
Disponibilidad de kart para personas con disca-
pacidad.
Reserva obligatoria.
HORARIO: sólo los sábados a las 21.30h.
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Kayak polo

Dirigido a amigos que quieran practicar una disci-
plina deportiva diferente dentro del agua.
Animación y asesoramiento a cargo de 2 monito-
res.
Grupo mínimo de 10 personas y máximo de 22.
Es necesario llevar bañador, gorro de baño y 
toalla.
HORARIO: de lunes a sábado a las 22h.

CIRCUIT ANDORRA
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TARIFAS DE ALQUILER DE ROPA DE ESQUÍ
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ALQUILER DE MATERIAL DE ESQUÍ

21

Todos nuestros clientes tienen la posibilidad de 
alquilar material de esquí en nuestra tienda 
Shusski situada en el Hotel Park Piolets 4**** 
(Soldeu).

+376 852 516
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NUESTROS CLÁSICOS

Masaje anti estrés
25-50 min. 40€-75€
Masaje energético i profundo que ayuda a oxige-
nar y relajar la musculatura y la tensión corporal.

Masaje Silueta
50 min. 70€
Con la ayuda de un test de kinesologia escogere-
mos que producto se adecua mejor a cada trata-
miento: reductor, body sculptor, anti celulitis o 
reafirmante de tejidos. Se llevará a cabo el masaje 
con las técnicas más específicas de cada necesi-
dad (drenaje linfático, ventosas móviles, masajes 
activadors, …)

SPECIALS SIGNATURES BY MOUNTAIN SPA

Masaje Park spa
90 MIN. 115€
Masaje personalizado según las necesidades de 
cada persona. Podrá escoger la técnica de 
masaje que quiera en cada zona y confeccionar 
su propio tratamiento. Le recomendamos: el 
masaje anti-estrés de espalda, circulatorio de 
piernas, reflexología de pies, masaje facial con 
mascarilla y masaje cráneo-facial.

Extreme
45 min. 55€
Masaje de los extremos: cuero cabelludo y pies, 
recomendado para después de un viaje o al inicio 
de unos días de descanso. Liberará las tensiones 
y el cansancio y le ayudará a inducir el cuerpo en 
bienestar i desconexión.

Masaje Món màgic
25 min. 30€
Masaje suave y relajante con aceite especial de 
niños que ayuda a equilibrar las alteraciones del 
sueño, la piel atópica y la hiperactividad.
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CURA FACIAL

Express natural skin
25 MIN. 45€
Tratamiento exprés de cura facial. Limpieza 
suave, exfoliación y mascarilla hidratante que 
aportará una rápida hidratación de la piel y un tono 
radiante.

MASAJES TERAPEUTICOS

Deportivo
25-50 min. 48€-85€
Masaje activo con estiramientos y manipulaciones 
articulares para atenuar y prevenir las dolencias y 
las lesiones musculares.

Comfort legs
25 min. 45€
Masaje circulatorio, localizado en piernas y pies 
para activar y mejorar la circulación y la pesadez 
de las piernas.

Drenaje linfático
50 min. 65€
Técnica de masaje de Vooder a base de bombeos 
en las principales cadenas linfáticas del abdomen 
y piernas, que mejora la retención de líquidos y 
desintoxica el organismo.

Reflexología podal con aromaterapia
50 min. 65€
Inspirado en la medicina tradicional china, se 
estimulan diferentes partes del organismo 
mediante los puntos reflejos de los pies. Ayuda a 
eliminar las toxinas, equilibra y mejora la salud.

Para más información y reservas:
Llamar a recepción al 9
whatsapp al +376 607 162

Política de cancelación:
Las cancelaciones o cambios de tratamientos no 
tendrán ningún coste, siempre que se notifiquen a 
la recepción con un mínimo de 8 horas de antela-
ción. En el caso de no avisar o no presentarse, 
cobraremos el 100% del tratamiento contratado.



24

SERVICIO DE BABYSITTING

Desde nuestro Kids Club del Hotel Park Piolets 
4**** ofrecemos el servicio de canguro (siempre 
bajo petición) para todos nuestros clientes.

El precio del servicio es de 18€/hora por un niño.
En el caso de que sean más niños se aplicará un 
suplemento de 8€ por niño por hora (máximo 4 
niños por grupo de la misma familia/burbuja).

La edad mínima para poder acceder al servicio 
son 2 años.

Para consultar disponibilidad, por favor hablen 
directamente con recepción por teléfono o what-
sapp.
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RESTAURACIÓN EN LA PARROQUIA
DE CANILLO

Kao Soldeu: situado en el Hotel Park Piolets 4****, 
Soldeu. Cuina gastronómica asiática.

1817 Restaurant: situado en el Hotel Park Piolets 
4****, Soldeu. Soldeu. Restaurante tipo buffet.

La Cort de Popaire: situado en Soldeu. Cocina 
tradicional andorrana.

L’Era de la Cort: situado en Soldeu. Cocina 
fusión.

La Taverna de la Iaia: situado en Soldeu. Restau-
rante de tapas.

La Llar de l’Artesa: situado en Bordes d’Envalira. 
Cocina tradicional andorrana.

La Borda del Rector: situado en Incles. Cocina 
tradicional andorrana.

La Mont: situado en Incles. Restaurante de 
fondue, raclette y tostadas.

La Borda de l’Hortó: situado en El Tarter. Cocina 
tradicional andorrana.

Caves Manacor: situado en El Tarter. Cocina 
tradicional andorrana.

Trattoria San Pietro: situado en El Tarter. Cocina 
italiana.

Foc i Lloc: situado en El Tarter. Cocina argentina.

Cal Bonavida: Situado en Canillo. Cocina espa-
ñola.

Blót: Situado en Canillo. Hamburguesería y cerve-
cería artesanal.

Burguer Brothers: Situado en Canillo. Hambur-
guesería.

La Sangria: situado en Canillo. Cocina tradicional 
andorrana.

L’Era del Rossell: situado en Meritxell. Cocina 
tradicional andorrana.
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Para la reserva de cualquier restaurante, por favor, 
contacte directamente con el departamento de 
recepción llamando al 9 o por whatsapp al +376 
607 162.

Ofrecemos servicio de catering para almuerzos y 
cenas des de nuestro Hotel Park Piolets 4****. 
Pregunte en recepción para recibir más informa-
ción.

Desde nuestro restaurante Kao Soldeu también 
pueden hacer pedidos para llevar leyendo el 
siguiente código con su móvil.



CARTA DE CATERING

PLATOS FRIOS

Crema de verduras (1l.).

Caldo de pollo y gallina (1l.).

Tortilla de patatas con cebolla.

Ensaladilla rusa con ventresca de atún 
y regañás.

Potaje de garbanzos con chorizo 
ibérico, col y fritada de tomate.

PLATOS CALIENTES

Lomo de cerdo marinado con yogurt y 
tandoori con salsa tandoori, arroz
basmati y piminetos del padrón.

Picaña de ternera marinada con ajo y 
romero, salsa de soja y miel, bok choy 
con jengibre y soja y boniato asado.

½ pollo asado con jugo de pollo y pata-
tas asadas.

Pollo asado con jugo de pollo y patatas 
asadas.

Lomo de salmón con verduras a la parri-
lla.

Pollo al curry, arroz basmati, pan pita y 
chutney de mango.

Carrillera de cerdo estofadas con zana-
horia y chalotas.

Confit de pato al horno con patata salar-
daise.

3.90€

4.10€

6.80€

7.50€

8.50€

16.50€

20.50€

8.90€

16.00€

19.50€

18.50€

16.60€

19.00€
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GUARNICIONES

Arroz basmati.

Pimientos del padrón.

Bock choy con jengibre y soja.

Verduras a la parrilla.

Boniato asado.

Patatas asadas.

Patatas fritas.

SALSAS CASERAS PARA PASTA 
(250gr.)

Carbonara.

Boloñesa.

Napolitana.

3.00€

3.80€

5.70€

5.70€

3.00€

3.80€

3.80€

4.90€

4.90€

3.90€

Los precios y las cantidades indica-
das son para dos personas.

 
Les pedimos que hagan el pedido a la 
recepción (e-mail o whatsapp: +376 
607162) antes de las 18.30h, el día 
anterior de recibir el catering.

Tel.: (+376) 752 752
      : (+376) 607 162
reserves@apartamentselsllacs.com
apartamentselsllacs.com
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