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El Hotel Plaza de 5* cuenta con una ubicación privilegiada 
en el centro de la ciudad de Andorra la Vella. Su proximidad 
con la avenida Meritxell denominada históricamente como 
la arteria principal del comercio en el país, hacen que este 
hotel sea la combinación perfecta para el ocio y shopping. 

Uno de los valores más importantes que se encuentran en  

esta pieza de museo, es su alto volumen de obras de arte y 
esculturas de renombrados artistas que envuelven al 
visitante en una experiencia única en la cuidad. 

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 90 
habitaciones y suites con vistas al boulevard principal y/o 
majestuosas vistas a las montañas. 

Todas ellas están equipadas con los últimos avances 
tecnológicos y servicios exclusivos para mayor satisfacción 
del cliente. 

 

Instans Restaurant & Bar es un lugar de ambiente casual 
con un servicio desenfadado y una atención personalizada 
cercana. 

La Cúpula Restaurant es un espacio refinado de servicio 
atento y dedicado. 

Ambos restaurantes ofrecen servicio a la carta 
diferenciados por su cocina de mercado donde el principal 
valor es el producto fresco tratado con mucha delicadeza 
para llevarlo a los paladares más exigentes.  

En nuestro lobby le brindamos Veranda & Te un lugar 
perfecto para ser deleitado con servicios de máxima 
exclusividad atendidos por auténticos profesionales. Una 
distendida carta de destilados premium combinados con 
mágicas tardes a la “llar de foc” ambientadas con piano de 
cola y la hora del Tea Time al más puro estilo inglés. 

Servicios:   

Welness / SPA: Fitness & Welness Spa cuenta con gimnasio, 
circuito de aguas, cabinas de tratamiento corporales y 
estéticos, sauna finlandesa, hamman, duchas de contrastes, 
fuente glacial, 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 

 MERITXELL 40 40 35 20 20 70 

 


