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Ski Plaza Hotel & Spa de 4* cuenta con una ubicación privilegiada 
a pie de pistas en el núcleo urbano de Canillo. 

Este hotel boutique es el lugar perfecto para los amantes del 
turismo activo. Sus instalaciones han sido adaptadas para 
albergar las necesidades más exigentes del colectivo ciclista, así 
como de los esquiadores que piensan en gozar de una privilegiada 

orientación junto al sector de actividades invernales de la 
estación. 

Una apuesta firme hacia la calidad y atención al mínimo detalle 
son señas de identidad siempre presentes en la atmosfera del 
hotel. 

Habitaciones Restauración: 

Habitaciones y Suites: El hotel cuenta con total de 111 
habitaciones y suites con majestuosas vistas a las montañas. 

Dentro de las distintas categorías existentes destacamos las 
habitaciones familiares con temáticas infantiles pensadas para 
sorprender a los más pequeños o habitaciones comunicadas 
especiales para familias. 

 

La Granja restaurant es un espacio acogedor con un trato cercano 

y atento. Ofrece un servicio de tipo buffet imperial con productos 

autóctonos del país y estaciones gastronómicas saludables 

orientadas al deportista o público que busca una experiencia de 

calidad sin renunciar a productos frescos de kilómetro cero. 

La Fondue restaurant es nuestro temático de servicio a la carta, 

un espacio ideal para los amantes de la cocina típica montaña. 

Diversidad de fondues, suculentas raclettes o nuestro famoso 

coctel de ensaladas variadas con productos frescos de la huerta. 

The lobby bar un lugar perfecto para ser deleitado con servicios 

de máxima calidad atendidos por auténticos profesionales. Una 

distendida carta de destilados y combinados de reputadas marcas 
con mágicas tardes a la “llar de foc”. 

Servicios:   

Welness / SPA: El Fitness & Welness Spa cuenta con 

gimnasio, recorrido de aguas, cabinas de tratamiento 
corporales y estéticos, sauna finlandesa, hamman, duchas 

de contrastes, jacuzzi, área de relajación y piscina de 
sensaciones. 

Reuniones y Eventos:  El hotel cuenta con una sala de 

reuniones y eventos con luz natural y los últimos avances 
en materia de audiovisuales.  
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Dimensiones 

 SALA 1 50 50 40 25 - 80 

SALA 2 30 30 20 15 - 40 

PRIVADO - - - 10 10 20 
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