
Cómo llegar a Andorra 

Para llegar Andorra en transporte público, la mejor forma de hacerlo es en autocar desde 

Barcelona, Lleida o Tarragona. 

En la web de la nueva Estación Nacional de Autobuses de Andorra se pueden consultar los 

horarios y comprar los billetes.  

https://www.busandorra.com  

 

Barcelona - Andorra la Vella 

Las Compañías AndBus (https://www.andorrabybus.com) y  DirectBus 

(http://www.andorradirectbus.es) parten desde Barcelona (Estació de Sants) y también 

directamente desde el Aeropuerto de Barcelona (El Prat T1 / T2). 

La compañía ALSA (https://www.alsa.es) tiene su salida desde Barcelona (Estació del Nord). 

La durada del trayecto desde Barcelona es de unas 3h y el precio de ida y vuelta  es de 50 a 60€ 

dependiendo de la compañía. 

 

Lleida - Andorra la Vella 

Vía Lleida también es una buena opción para llegar a Andorra la Vella, ya sea desde la estación 

de Autobuses de Lleida o desde la Estación de RENFE (AVE).  

- La compañía Montmantell (http://www.montmantell.com) parte desde la Estación de 

Autobuses de Lleida y desde la Estación del AVE. La duración del trayecto es de 2 horas y 15 

minutos, aproximadamente, y el precio ida y vuelta es de unos 42€. 

- La compañía ALSA (https://www.alsa.es) también parte de la estación de autobuses de Lleida 

y de la estación del AVE. La duración del trayecto es de 2,30-3h y su precio aproximado es de 

unos 40€. 

 

Costa Daurada (Tarragona) – Andorra la Vella 

Ésta es la opción menos recomendable a no ser que vengáis desde Tarragona, pues solo se 

hace un trayecto al día de viernes a lunes, el cual pasa por Tarragona y por el aeropuerto de 

Reus.  

La compañía Montmantell (http://www.montmantell.com) es la que dispone de esta línea. La 

duración del trayecto desde Tarragona es de 2 horas y 45 minutos, y con un precio aproximado 

de ida y vuelta de 54€.  
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Hoteles 

A continuación, se muestra la información de algunos hoteles recomendados de la capital, 

Andorra la Vella. Todos ellos quedan muy cerca para ir a pie desde el Centro de Reuniones 

donde se llevarán a cabo las Jornadas. 

 

Hotel Holiday Inn Andorra 

Dirección: C/ Prat de la Creu, 88, AD500 Andorra la Vella 
Teléfono: (+376) 874 444 
Precio aproximado por noche: 82€ 

 

Hotel Acta Arthotel Andorra 

Dirección: C/ Prat de la Creu, 15-25, AD500 Andorra la Vella 
Teléfono: (+376) 760 303 
Precio aproximado por noche: 62-66€ 

 

Hotel Mercure Andorra 

Dirección: C/ de la Roda s/n, AD500 Andorra la Vella 
Teléfono: (+376) 873 602 
Precio aproximado por noche: 65-69€ 
 
 
Hotel Novotel Andorra 
 
Dirección: C/ Prat de la Creu s n, AD500 Andorra la Vella 
Teléfono: (+376) 873 603 
Precio aproximado por noche: 71-76€ 
 
 
Hotel Pyrénées 
 
Dirección: Av. Príncep Benlloch, 20, AD500 Andorra la Vella 
Teléfono: (+376) 879 879 
Precio aproximado por noche: 43-50€ 
 
  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&hotel_dates=2018-10-23,2018-10-24&hotel_ds=1&site=async/lcl_akp&q=hotel+acta+arthotel+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyMy4ryCjI0JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAUZdN4YwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8jP-Rh6vbAhVEPRQKHS-jDEEQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&hotel_dates=2018-10-23,2018-10-24&hotel_ds=1&site=async/lcl_akp&q=hotel+acta+arthotel+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=2ahUKEwi8jP-Rh6vbAhVEPRQKHS-jDEEQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&hotel_dates=2018-10-23,2018-10-24&hotel_ds=1&site=async/lcl_akp&q=hotel+mercure+andorra+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkpqcwqLtCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwExWrg3LgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwip8oKwiKvbAhVIsBQKHRhyBnkQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&hotel_dates=2018-10-23,2018-10-24&hotel_ds=1&site=async/lcl_akp&q=hotel+mercure+andorra+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=2ahUKEwip8oKwiKvbAhVIsBQKHRhyBnkQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&hotel_dates=2018-10-23,2018-10-24&hotel_ds=1&site=async/lcl_akp&q=hotel+novotel+andorra+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rCzIzTNMyUnWks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBUE5OmC8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjPyNL5iavbAhWBEhQKHWU1B3AQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&hotel_dates=2018-10-23,2018-10-24&hotel_ds=1&site=async/lcl_akp&q=hotel+novotel+andorra+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=2ahUKEwjPyNL5iavbAhWBEhQKHWU1B3AQ6BMwBXoECAEQGw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&hotel_dates=2018-10-23,2018-10-24&hotel_ds=1&site=async/lcl_akp&q=hotel+pyr%C3%A9n%C3%A9es+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SM-ONyhL05LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAaBdZE0tAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiX2rX8iqvbAhUGchQKHRo6AbMQ6BMwBHoECAEQGA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&hotel_dates=2018-10-23,2018-10-24&hotel_ds=1&site=async/lcl_akp&q=hotel+pyr%C3%A9n%C3%A9es+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=2ahUKEwiX2rX8iqvbAhUGchQKHRo6AbMQ6BMwBXoECAEQGw

