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El Hotel Holiday Inn de 5* cuenta con una ubicación excepcional 
en el centro de Andorra La Vella. En pleno corazón del sector de 
negocios de la ciudad y junto al estadio nacional, es la opción 
perfecta para satisfacer los distintos motivos de su visita. 
 
Espacios recién reformados versátiles y funcionales ofrecen una 

estancia agradable para cubrir las expectativas de sus visitantes, 
bien sea por negocios, eventos deportivos o por unas vacaciones 
en familia que sin duda serán inolvidables. 

La calidad y la atención son dos distintivos siempre presentes en 
el establecimiento. 

Habitaciones Restauración: 

Habitaciones y Suites: El hotel cuenta con total de 140 

habitaciones y suites con vistas al boulevard principal o su jardín 

vertical. El gran tamaño de sus habitaciones lo convierte en uno 

de los más importantes del país en este ámbito. 

 

 

Locavore Restaurant & Bar es un lugar de ambiente casual con 

un servicio desenfadado y una atención personalizada cercana. 

Este restaurante ofrece un servicio de tipo buffet basando su 

gastronomía saludable en la utilización de productos frescos de 

kilómetro cero. 

El Locavore bar ofrece una gama cromática de refrescantes 

smothies, coctelería herbo frutal, así como mixología de autor 

envuelto en un ambiente divertido y sensorial.  

Servicios:   

Welness / SPA: El hotel Holiday Inn Andorra cuenta con el único 

y exclusivo family SPA & fitness del país, un concepto 

revolucionario en el mundo de los centros de bienestar, pensado 

para disfrutar en familia de una jornada de relax. 

El mismo está compuesto por gimnasio, piscina climatizada, 

cabinas de tratamiento corporales y estéticos, sauna finlandesa, 

hamman, área de relajación y zona de actividades dirigidas. 

 

Ocio Infantil: Kids & teens club es un divertido espacio de recreo 

para menores, formado por un fabuloso castillo de bolas, distintas 

zonas de juego por edades y el indoor stadium, espacio dedicado 

a actividades deportivas programadas según calendario. 

Reuniones y Eventos: Centro de convenciones de 250 metros 

cuadrados con capacidad máxima de 200 personas y un total de 

5 salones independientes o un gran salón diáfano con luz 

natural y los últimos avances en materia de audiovisuales. 

Amplios espacios versátiles destinados a la celebración de todo 

tipo de eventos según necesidad. 
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m2 
Dimensiones 

El Hotel Holiday Inn Andorra es uno de los pocos 
hoteles con centro de convenciones en Andorra. 
Sus espacios para eventos en Andorra La Vella y 
su equipo de profesionales especializados le 
brindarán un servicio de 5 estrellas. Toda una 
garantía de éxito.  
 
Las 4 salas modulares que componen el centro 
de convenciones del Hotel Holiday Inn 
Andorra ofrecen luz natural y todo tipo de 
equipamientos audiovisuales. La mayoría suman 
entre 55m² salvo uno de 12 m², el salón Monet, 
reservado para eventos más reducidos. 

MONET - - 20 8 - 12 

VAN GOGH 40 40 32 18 32 55 

VELÁZQUEZ 40 40 32 18 32 55 

RUBENS 40 40 32 18 32 55 

REMBRANT 40 40 32 18 32 55 

PICASSO 160 160 128 72 128 220 

 


