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Grandvalira,
avantgarde y
clandestina
Lo de deslizarse por sus cumbres no es lo de menos, pero
la estación andorrana tiene mucho más. Gastronomía de
altura, servicios personalizados, conciertos clandestinos,
espacios de bienestar y hoteles boutique en el interior del
valle son algunas de las propuestas más atractivas y
rompedoras del mayor dominio del sur de Europa.
Patricia Osuna

Andorra
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Como un chef de alta cocina reinterpretando los platos de toda la
vida, la estación de Grandvalira ha tomado los ingredientes
propios de la montaña para diseñar una oferta de invierno en
clave premium donde la nieve es la excusa, pero no siempre el fin.

1. Es hora de esquiar
Empezaremos por lo obvio, ya que Grandvalira es el dominio más
grande del sur de Europa y además acaba de cumplir 50 años. Lo
celebra con 118 flamantes pistas; 210 kilómetros esquiables; cinco
circuitos infantiles; áreas de freeride y de freestyle (tienen la oferta
más completa con distintos snowparks disponibles durante 12 horas
seguidas, de 9.00 a 21.00 horas); nuevos forfaits de tres a cinco
días para ofrecer al cliente más posibilidades; más cañones de
innivación y nuevos tramos; además, la pista de esquí de La
Solana/Tubs se ilumina de noche y se abre el telesilla dos días a la
semana (de 17.00 a 20.00 horas).

2. Con la familia a cuestas
Quienes viajen en
familia lo tienen fácil
porque los niños se
lo pasarán en
grande en el Mon(t)
Magic de Canillo y
en el Imaginarium
Park de Grau Roig.
El primero, para
Los niños en Mon(t) Magic.
niños de tres a diez
años, ofrece actividades basadas en las leyendas de Andorra y
cuenta con la pista temática infantil más larga del sur de Europa. El
segundo es un parque de aventura donde, junto al ratón KicoNico
(mascota de Imaginarium), los niños podrán disfrutar de un circuito
de minimotos de nieve, tirolina, tubbing y un mini freestyle para que
los más pequeños puedan iniciarse en esta especialidad.

3. Top Class, lo más exclusivo

¿Cómo llegar?
Se puede tomar el AVE hasta Lérida
(www.renfe.es). Desde allí hay un viaje de
dos horas y media por carretera.
¿Dónde dormir?
¿Dónde comer?
Te interesará saber...
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Noticias más leídas
1. Elche desvela sus misterios
2. Vino y lechazo en Ribera del Duero
3. Grandvalira, avantgarde y clandestina

A pie de pista las experiencias premium alcanzan su cénit con Top
Class, un servicio personalizado que permite aprender y/o mejorar
tu técnica con entrenamientos específicos, vídeo corrección y
trazados durante varias horas al día. Pero Top Class va más allá: a
cada cliente se le asigna un embajador de la Escuela de Esquí y
Snowboard, disponible las 24 horas, para mostrarle los rincones
más insólitos del dominio y ayudarle a sacar el máximo provecho a
Grandvalira en particular y Andorra en general (para curiosos e
interesados, el precio es de 328 euros/día).

4. Aragón con sabor mediterráneo
5. Torre-árbol o isla-castillo
6. Refugio de reyes en el Caribe
7. El jardín donde se abrazan los océanos
8. Salga el sol por Antequera
9. Hoteles del amor... para practicar sexo
10. Una visita a León en modo virtual

4. Gastronomía de altura
De tanto deslizarse ladera abajo es normal que a uno se le abra el
apetito. Que no cunda el pánico. En Grandvalira, con cuarenta
restaurantes donde elegir, han apostado por una cocina de calidad.
Entre las opciones self-service destacan Solanelles y Cubil,
rediseñados por el prestigioso estudio Stone Designs. Los
paladares gourmets deben dirigirse a la versión invernal del
ibicenco Cala Bassa Beach Club (CBbC), en Pas de la Casa. En
http://www.ocholeguas.com/2014/12/29/europa/1419852185.html
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su carta -elaborada
por la chef Charo
Val- la trucha pirinea
ahumada con
madera de sabina,
el jamón de bellota
de Los Pedroches y
cualquiera de sus
arroces (que no
Vodka Bar, un cálido refugio alpino.
paellas) son
estrellas absolutas. Otra dirección a tener en cuenta es la del
Vodka Bar, en pleno sector de Grau Roig, al que solo se puede
llegar esquiando. Tras pasar por las manos del ubicuo Lázaro
Rosa-Violán, este antiguo establo ha renacido como cálido refugio
alpino donde, al calor de la chimenea, el chef Ismael Prados te
atrapa desde el primer bocado con su tupina de pan de hígado de
pato, cocota de mollejas de ternera y codillo en caldo oscuro.

5. ...Y llegó la hora del après ski
Tampoco desmerecen las opciones après cuando, al final de la
jornada, el forfait echa humo. Ahí está la terraza del Red Chill Out,
asomada a la zona freeride de Encampadana; el archifamoso Hotel
Iglú para puestas de sol a ritmo de deep house; y la diversión
made in Ibiza del CBbC, que además de la estupenda cocina de
Charo Val ha lanzado una carta de snow tonics para ser
degustados en sus tumbonas y sofás al aire libre con vistas a la
pista nocturna de Pas.

6. Noches clandestinas
Precisamente
cuando cae la noche
hace su aparición la
Grandvalira más
clandestina, la de
las veladas
gastromusicales con
conciertos sur la
neige para grupos
Ramón Mirabet en las noches clandestinas.
de apenas sesenta
personas. El dónde y el cuándo son una incógnita hasta el último
minuto. Tan solo desvelaremos que se organizan en un rincón
mágico de la estación y que para llegar a él es preciso hacerlo en
moto de nieve, retrac o trineo de perros. Esta temporada hay
previstas alrededor de cuatro citas secretas (imprescindible
seguir a la estación en las redes sociales para averiguar cuándo
tendrá lugar la próxima).

7. Cuerpo sano y mente relajada
Ya hemos visto que en Grandvalira la montaña es sinónimo de
deporte, diversión y gastronomía. También lo es de relax. Caldea
lleva más de veinte años como centro termolúdico donde la familia
pone a remojo las agujetas. Desde hace dos años le ha salido un
hermano pequeño más sofisticado. Inúu es un centro de bienestar
integral solo para adultos que ofrece, en un entorno de absoluta
calma, circuito de aguas termales, sauna, hamman, un amplio
abanico de tratamientos, gimnasio y restaurante.
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8. Alojamiento en un hotel boutique
La oferta hotelera de
Andorra abarca
todas las
expectativas y
presupuestos,
desde sencillos
apartahoteles hasta
cinco estrellas gran
lujo donde se alojan
Habitación del Grau Roig Hotel & Spa.
los ricos y famosos.
Nosotros nos quedamos con un establecimiento en pleno valle, sin
nada alrededor más que la montaña nevada (y los remontes). Nos
referimos al Grau Roig Hotel & Spa, una pequeña joya de 42
habitaciones que además de su ubicación excepcional cuenta con
un personal hiperprofesional y una oferta gastronómica que
combina cocina tradicional y haute cuisine.
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