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TRANSPORTE AÉREO 
 
Aeropuerto Andorra Airlines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posibilidad de Llegar desde el Aeropuerto de Madrid Barajas así como desde el Aeropuerto de Lisboa hasta el 
Aeropuerto Andorra Aerlines, situado en la población leridana de la Seu d’Urgell (en coche a 10 km del 
Principado de Andorra). 
Charter de 50 plazas 
 
Tarifas  desde Madrid: 164€/persona/viaje 
 ida y vuelta:328€/persona 
 desde Lisboa: 208€/persona/viaje 
 ida y vuelta:416€/persona/viaje 
 
Nota: Consultar con la Secretaria Técnica la disponibilidad y horarios ya que los vuelos se efectuarán siempre y 
cuando las reservas cubran un mínimo de viajeros. 
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ALOJAMIENTOS 
 
 
Con el fin de alojar a nuestros huéspedes se ha negociado con varios hoteles en la parroquia de Andorra la Vella 
para los Empresarios que estarán participando en el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano con una tarifa 
especial. La reserva de habitaciones y los respectivos pagos son por cuenta de cada participante. 
 
Debido a las medidas de protección establecidas para reducir el riesgo de exposición al COVID-19, será 

obligatorio para todos los participantes, presentar la siguiente documentación: 

 

Resultado negativo de una prueba PCR/TMA realizada como máximo las 48 horas antes de la llegada a Andorra 

(no exime estar vacunado).  

Este requisito no será solicitado en el caso de asistentes que hayan pasado la enfermedad en los últimos 180 

días, que necesitaran aportar un certificado médico que acredite esta condición.  

 

Por otra parte, se ha diseñado una operativa para realizar in situ, un test rápido de antígenos a todos los 

asistentes, dependiendo del día de su llegada al Principado. 

 
En las tarifas detalladas a continuación, los impuestos están incluidos. 
 

► Andorra Park Hotel (5 estrellas) - https://www.andorraparkhotel.com/es/ 
Fechas: del 18 al 21/4/2021 - Las tarifas indicadas a continuación son en alojamiento + desayuno 

Habitación Park suite uso individual: 125€/noche/habitación  
Habitación Park suite uso doble: 150€/noche/habitación  
Reservas: Sra. Carla Ribeiro, cribeiro@andorraparkhotel.com, teléfono: +376 877 779 

 
► Hotel Plaza (5 estrellas) - https://www.plazandorra.com/  

Fechas: del 18 al 21/4/2021* - Las tarifas indicadas a continuación son en alojamiento + desayuno 
(*) para reservas fuera de estas fechas, la tarifa a aplicar será la indicada en su página web 

Habitación doble estándar uso individual: 135€/noche/habitación  
Habitación doble estándar uso doble: 165€/noche/habitación  
Reservas a través de la web, indicando en el apartado de “código promocional”: CEA 
 

► Hotel Golden Tulip Andorra Fenix (4 estrellas) - https://www.andorrafenixhotel.com/  
Fechas: del 18 al 21/4/2021 
Habitación doble estándar uso individual: 89,39€/noche/habitación  
Habitación doble estándar uso doble: 99,22€/noche/habitación  
Habitación executive uso individual: 115,11€/noche/habitación  
Reservas a través de la web, indicando en el apartado de “código promocional”: CEA 
 

► Hotel NH Andorra la Vella (4 estrellas) - https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-andorra-la-vella  
Fechas: del 17 al 22/4/2021 
Habitación doble uso individual: 85€/noche/habitación 
Habitación doble uso doble: 95€/noche/habitación  
Reservas, indicando en el asunto CEA: nhandorralavella@nh-hotels.com 

 
  

https://www.andorraparkhotel.com/es/
mailto:cribeiro@andorraparkhotel.com
https://www.plazandorra.com/
https://www.andorrafenixhotel.com/
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-andorra-la-vella
mailto:nhandorralavella@nh-hotels.com
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VISADOS 
 
 
Con el fin de facilitar la entrada al Principado de Andorra para su participación en el encuentro, se ruega leer 
atentamente la siguiente información: 
 
Andorra no expide visados para entrar en el país. La entrada a Andorra se hace obligatoriamente por un Estado 
del espacio Schengen (Francia o España), por lo que los países que requieran de un visado para entrar en el 
espacio Schengen deberán solicitarlo en los consulados competentes de los estados miembros del espacio 
Schengen (por ejemplo, España). El visado que deberán solicitar será un visado doble entrada puesto que 
Andorra no es miembro de este espacio. 
 
El interesado deberá cerciorarse de sus propios requerimientos de Visa de Tránsito Aeroportuario, vacunas y/o 
demás permisos requeridos de acuerdo con su itinerario. Vista la seguridad sanitaria de que goza el Principado 
de Andorra, no se requiere ningún tipo de vacuna obligatoria. 
 
 
 

ACREDITACIONES 
 
 
Las personas interesadas en el XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano, podrán participar al evento de 
manera presencial, acreditándose previamente a través de la página web.  
A tener en cuenta que, debido a las medidas establecidas por la Covid19, las plazas presenciales serán 
limitadas. 
 
Si desean participar de manera online, encontraran el enlace desde la misma página web. 
 
Estará a disposición de todos los participantes, presenciales u online, la traducción simultánea en español-
portugués y viceversa. 
  
Página web: www.eeib2021and.com 
 
 

  

http://www.eeib2021and.com/
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COVID 
 
 
Debido a las medidas de protección establecidas para reducir el riesgo de exposición al COVID-19, será 

obligatorio para todos los participantes, presentar la siguiente documentación: 

 

Resultado negativo de una prueba PCR/TMA realizada como máximo las 48 horas antes de la llegada a Andorra 

(no exime estar vacunado).  

Este requisito no será solicitado en el caso de asistentes que hayan pasado la enfermedad en los últimos 180 

días, que necesitaran aportar un certificado médico que acredite esta condición.  

 

Por otra parte, se ha diseñado una operativa para realizar in situ, un test rápido de antígenos a todos los 

asistentes, dependiendo del día de su llegada al Principado. 

 

La Organización garantiza la limpieza, ventilación y desinfección de los espacios y la limpieza y desinfección de 

las superficies de contacto dentro del Centro de Congresos de Andorra la Vella. De la misma forma, se 

controlaran los aforos de los espacios interiores y los accesos para reducir el riesgo de aglomeraciones y se 

establecerán circuitos para evitar los cruces entre las personas dentro de los espacios donde se desarrollaran 

las reuniones. 

 

Rogamos a todos los participantes seguir las medidas de precaución seguidamente detalladas:  

• Distancia de 1,5 metros entre las personas  
• Utilización de mascarilla obligatoria FFP2 
• Higiene de manos y la utilización de gel desinfectante (puesto a disposición por 

la organización)  
• Evitar compartir objetos, dispositivos y equipos 

 

CONTACTOS ORGANIZACÓN 
 
 
CEA - Confederació Empresarial Andorrana 
Teléfono: +376 800 020 
Email: info@cea.ad 
 
 
Secretaria Técnica 
Teléfono: +376 827 682 
Email: secretaria@eeib2021and.com  

 

mailto:info@cea.ad
mailto:secretaria@eeib2021and.com

