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ANDORRA

un país fascinante en
el corazón de los Pirineos

i hubiera que resumir en
una sola palabra la visita al
Principado de Andorra situado
en el corazón de los Pirineos, fascinante sería la más idónea. En un
escenario que no alcanza los 500
kilómetros cuadrados,(el mayor de
los pequeños estados europeos),

con más del 90 por ciento de naturaleza deslumbrante de bosques,
lagos, ríos y montañas, serán sin
duda el principal protagonista de
numerosas experiencias inolvidables de las que disfrutar durante
nuestro viaje. Andorra siempre se ha
identificado como un destino turístico para la práctica de actividades deportivas al aire libre,
tanto en verano
como en invierno, senderismo
y esquí, preferentemente,
y con las compras de artículos de las mejores marcas que
exhiben en ten-

tadores escaparates sus más de mil
quinientos comercios.
Andorra es también un país
milenario con un rico legado histórico pues cuenta la leyenda que
Carlomagno la fundo en el año 805,
en reconocimiento a la ayuda prestada por sus habitantes contra los
sarracenos. Al estar dominada por
diferentes señores laicos y eclesiásticos, contribuye a la aparición de
múltiples fortalezas, torres e iglesias
que aún hay subsisten por doquier.
Su historia a lo largo de los siglos
ha dejado su impronta en iglesias
románicas, santuarios, museos y
monumentos que ofrecen un amplio
abanico de itinerarios culturales
de excepcional atractivo entre los
encantos de exultantes valles. Sus
más de cuarenta iglesias románicas
se caracterizan por ser construccio-
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nes de pequeñas dimensiones con
una ornamentación sobria de gran
belleza y armonía. Uno de los pueblos más singulares dignos de visitar
es el de Pal, conjunto rural mejor
conservado de Andorra, siendo su
iglesia parroquial de Sant Climent
su exponente más relevante, con
un original campanario de estilo
lombardo de tres pisos de ventanas
geminadas.
En la capital, Andorra la Vella, se
encuentra un bello edificio, la Casa
de la Vall, sede del Consell General,
el parlamento más pequeño de
Europa, emblemático por su significación histórica que data de 1580,
Otro gran atractivo son sus mas de
veinte museos con encanto, desde el
museo etnográfico, el iconográfico
y de la miniatura, del automóvil y
de la moto, del arte sacro, postal, de

la electricidad, del perfume, entre
otros, y el más famoso y visitado,
el del tabaco, ubicado en una vieja
fábrica de tabacos que funcionó
durante la primera mitad del siglo
XX, época en que el cultivo y fabricación de tabaco fueron fundamentales en la vida de sus gentes.
La fama internacional de Andorra
por las compras le viene de la tradición comercial mantenida durante
décadas y que se conserva gracias
a los precios más competitivos, a la
calidad y a la seguridad ciudadana
que han contribuido a identificar
a este país como referente cosmopolita. Otro lugar imprescindible
de visitar es Naturlandia, magnífica
estación de esquí de fondo y parque
natural, con una gran variedad de
posibilidades de practicar deportes
de aventura. Dispone de una atracción espectacular, el “Tobotronc”
anunciado como el tobogán alpino
mas largo del mundo (3.550 metros
de descenso). También el complejo de turismo termal Caldea en
Escaldes-Engordany ubicado en un
edificio espectacular de casi 32.000
metros cuadrados con una gran
variedad de instalaciones acuáticas, complementadas con zonas de
masajes y tratamientos de estética.
Andorra dispone de 38.000 plazas hoteleras y es visitada por 9,5
millones de turistas de los que 6,8
millones son españoles, con un índice de pernoctaciones de 2,5.
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