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en estado puro
Situado a los pies de la estación de Grandvalira y de los lagos
de Pessons, el hotel Grau Roig es el remanso de paz ideal para
amantes del esquí y de la naturaleza.

S

ituado a los pies de la estación de Grandvalira y de
los lagos de Pessons en Andorra, el hotel Grau Roig es
el remanso de paz ideal para amantes del esquí y de la
naturaleza.

Su interior decorado con materiales naturales es
una prolongación del entorno que lo rodea: madera y
piedra marcan la pauta de este lujoso refugio de montaña sofisticado y exuberante donde es un placer alojarse.
Las habitaciones y suites, espaciosas y acogedoras,
muchas de las cuales han sido recientemente redecoradas, oscilan entre los 30 y los 65 m2 de la impresionante
Suite Deluxe que dispone de bañera de hidromasaje,
dormitorio y salón independientes, equipo musical de
alta tecnología de Bang & Olufsen y balcón con vistas con
mobiliario exterior. Todas las habitaciones disponen del
confort y los detalles dignos de un hotel de su categoría:
albornoz, zapatillas, secador, conexión Wi-Fi, mini-bar,
caja fuerte y productos de baño de Bvlgari.
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La cocina es otro de los puntos fuertes de este hotel
que ofrece alta gastronomía para todos los gustos: cocina
creativa del restaurante La Marmita, especialidades
regionales en La Vaquería y cocina minimalista de
montaña en El Teatro del Vino, un espacio dedicado
al preciado líquido cuya bodega dispone de más de 500
referencias y que organiza catas de vino y champagne
para los auténticos gourmets.
La paz y la tranquilidad reinan en el spa, una zona
con piscina, bañera de hidromasaje, sauna finlandesa,
baño turco, fitness y reparadores tratamientos corporales de belleza.

En las zonas comunes, la Jazz Room, uno de los
secretos mejor guardados del Grau Roig, ofrece la

posibilidad de dejarse llevar por la voluptuosidad de su
decoración al son de la música.
www.hotelgrauroig.com
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