


El Golden Tulip Andorra Fènix Hotel 4* se encuentra en plena 
área comercial de Escaldes-Andorra, muy cerca del centro 
termolúdico Caldea y a escasos minutos de las estaciones de 
esquí de Grandvalira y Vallnord.

En nuestro hotel encontarás el confort, el servicio y el ambiente 
ideal para un evento privado, una conferencia, escapada de 
incentivos, reuniones, ... ¡Todo lo que necesites!

TU HOTEL
EN EL CORAZÓN
DE ANDORRA
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Entre las instalaciones del hotel 
disponemos de Restaurante a la 
carta, Bar-Cafetería, salas de 
reuniones, terraza panorámica, 
Zona Wellness (piscina 
climatizada interior, sauna, 
masajes), guardaesquís y shuttle 
gratuito para acceder a 
Grandvalira y Vallnord

staff profesional 
100% MICE

PISCINA CLIMATIZADA
INTERIOR

SHUTTLE y PARKING

WIFI GRATIS

02. EL HOTEL



El Hotel Golden Tulip Andorra 
Fènix dispone de habitaciones 
confortables, amplias, 
exteriores y con conexión Wifi, 
ideales para 1 y 2 personas.

Servicios de la  habitación:
· TV LCD 32´´

·Mini bar con agua gratuita
· Plancha pantalones

· Caja de seguridad digital
· Teléfono directo

· Conexión WI-FI gratuita
· Climatización individual

· Secador de pelo
· Amenities

Las habitaciones Executive 
(Superiores), además 
disponen de:

· Bañera hidromasaje
· Albornoz y zapatillas de 

cortesía de préstamo
· Mini bar con refregerios 

FREE
· Acceso gratuito a la zona 

Wellness

¡Te sentirás 
como en 
casa!

A partir de 86,25€ con Desayuno-Buffet
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El Tulip Inn Andorra Delfos Hotel, se encuentra en plena área 
comercial de Escaldes-Andorra, al lado de la conocida Avenida 
Carlemany, muy cerca del centro termolúdico de Caldea y a 
pocos minutos de las estaciones de esquí de Grandvalira y 
Vallnord.

El Tulip Inn Andorra Delfos Hotel es uno de los hoteles más 
emblemáticos de Andorra, el hotel de referencia en Escaldes, 
un clásico. El hotel ofrece un alto confort, un trato personal y 
profesional, y todos los servicios e instalaciones amplias y bien 
acondicionadas para organizar tus eventos de empresa y 
privados, de cualquier dimensión.

EL HOTEL MICE
DEL CENTRO
DE ANDORRA
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El Tulip Inn Andorra Delfos Hotel es el hotel ideal para tus 
eventos y reuniones de empresa en Andorra, ofrece el 
ambiente y las instalaciones ideales para que los grupos de 
trabajo se inspiren y establezcan vínculos entre sus 
participantes.

El hotel dispone de tres salas de reuniones, modulables y 
combinables entre ellas, todas con luz natural, además de 
otros espacios comunes y un magnífico restaurante para las 
comidas de empresa y eventos en general como stages 
deportivos, sesiones de formación y cualquier otro tipo de 
evento.

eventos de 
cualquier tamaño

05. EL HOTEL

SHUTTLE y
PARKING

WIFI GRATIS



El Hotel Tulip Inn Andorra 
Delfos 4* dispone de 
habitaciones individuales, 
dobles, triples y cuádruples, 
amplias, exteriores y con 
conexión Wifi

Servicios de la  habitación:
· TV LCD 32´´

·Mini bar con agua 
· Caja de seguridad 
· Teléfono directo

· Conexión WI-FI gratuita
· Climatización individual

· Secador de pelo
· Amenities

¡Tu descanso es 
fundamental!

A partir de 78,75€ con Desayuno-Buffet
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SALAS 



Capacidad: 30 - 90 pax

ESCUELA



Capacidad: 50 - 220 pax

TEATRO



Capacidad: 21 - 36 pax

SALA EN “U”



Capacidad: 24 - 40 pax

IMPERIAL



ESPACIOS DE COWORKING



TERRAZA PANORÁMICA



APERITIVOS



Surtido de chips de boniato, patatas, yuca

Croquetas de pollo asado

Mix de mini pizzas

Tostada de queso y salmón

Fardo de mousse de escalibada con 
langostino marinado

Cremoso de yogurt con mango

Brocheta de fruta natural

Aguas naturales
Bodega Ramiat Tinto / Blanco
Refrescos y cerveza
Cafés

APERITIVO MONTMALÚS

18€



Micro ensalada de tomate confitado con 
parmesano y albahaca

Buñuelos de bacalao con olivada

Croquetas de espinacas y queso de cabra

Tiras de choco a la andaluza con romesco

Tostada de mi-cuit de pato

Cucharilla de garbanzos con bogavante

Tortilla de patatas trufada del Fènix

Buñuelos de chocolate caliente con 
naranja amarga

Cremoso de queso con toffee y galleta

Aguas naturales
Bodega Ramiat Tinto / Blanco
Refrescos y cerveza
Cafés

APERITIVO PIC NEGRE

22€



Macadamias con tempura

Croquetas de boletus y foie

Bastoncitos de pollo con cereales, mostaza 
y miel

Tostada de jamón ibérico

Lata de vieiras, habitas y romesco

Copa de brandada de bacalao y cremoso 
de espinacas

Canelón de mousse de foie, manzana 
caramelizada y jamón de pato

Tataki de ternera con calabaza y trompetas 
de la muerte

Surtido de quesos con mermeladas

Mini tatín de plátano con limón y chocolate

Aguas naturales
Bodega Ramiat Tinto / Blanco
Refrescos y cerveza
Cafés

APERITIVO CASAMANYA

28€



Pan delirium con jamón ibérico

Croquetas de queso de cabra y zanahoria

Chips de alcachofa con mayonesa de ajos 
negros

Arroz meloso de bacalao y guisantes del 
Maresme

Mi-cuit de pato trufado con kikos

Canelón frío con gamba marinada

Cucharita de buey de mar, aguacate y 
algas

Tartar de salmón con manzana verde y 
espárragos

Bastoncitos de pollo con cereales miel y 
mostaza

Tataki de ternera con setas y parmesano

Bomba de chocolate con naranja amarga

Fresas con nata y vinagre de módena

Aguas naturales
Bodega Ramiat Tinto / Blanco
Refrescos y cerveza
Cafés

APERITIVO COMAPEDROSA

39€



COFFEE BREAKS
& BRUNCH

COFFEE TRISTAINA COFFEE de L'ILLA COFFEE CREUSSANS BRUNCH JUCLAR
5€ / pax 6€ / pax 9€ / pax 12€ / pax

· Mini croissant · Mini croissant · Mini croissant · Pastas saladas y chips de verduras

· Cafés y leche · Mini croissant de chocolate · Mini croissant de chocolate · Mini sandwiches de pan de molde

· Infusiones · Sur�do de mini bocadillos · Sur�do de mini bocadillos  de salmón y olivada

· Aguas y zumo · Cafés y leche · Sandwiches de pan de molde · Mixto de mozarella, tomate

· Infusiones · Fruta cortada  y jamón dulce

· Aguas y zumo · Cafés y leche · Queso y confituras

· Infusiones · Galletas saladas

· Aguas y zumo · Fruta cortada

· Cafés, leche e infusiones

· Cervezas y refrescos





INFO SALAS

Nombre Superficie Altura

sala m2 m

CÓCTEL

APERITIVO

ARIADNA 65 40 30 50 21 24 90 130

SELENE 88 2,3 75 50 70 30 30 120 160

ARIADNA

+ SELENE

Servicios incluidos: A pe�ción con cargo adicional:

· Agua · Sistemas de sonido y micrófonos 

· TV · Aparcamiento

· Pantalla y proyector

· Flipchart

· Material escritura

150 125 75 100

Precio €Capacidad pax

ESCUELA TEATRO "U" IMPERIAL 1/2 DÍA DÍA

150 200



Nombre Superficie Altura

sala m2 m

CÓCTEL

APERITIVO

VALIRA 64,7 2,55 50 18 30 90 130

SETUT 74,35 2,55 70 30 50 110 150

MADRIU 111,8 2,55 130 45 100 24 26 120 160

VALIRA

+ SETUT

SETUT

+ MADRIU

VALIRA

+ SETUT + MADRIU

Servicios incluidos: A pe�ción con cargo adicional:

· Agua · Sistemas de sonido y micrófonos 

· TV · Aparcamiento

· Pantalla y proyector

· Flipchart

· Material escritura

Capacidad pax Precio €

ESCUELA TEATRO "U" IMPERIAL 1/2 DÍA DÍA

150 200

186,15 2,55 200 75 150 36 40

139,05 2,55 120 50 80

300

150 200

250,85 2,55 250 90 220 250



CONTACTO

Información y reservas

T. +376 804 200
comercialandorra@daguisa.com

          www.daguisa.com


