
 
 

 

El hotel Ski Plaza lanza una colaboración con José Joaquín 
Rojas para fomentar el cicloturismo en Andorra 

 

à El ciclista español, corredor en el equipo de Movistar, se convierte así en 

embajador oficial del Hotel Ski Plaza, situado en Canillo 

 

à La colaboración se desarrollará durante toda la temporada de verano, de 

junio a septiembre, y comprenderá acciones de diversa índole 

 
 

El Hotel Ski Plaza, alojamiento situado en Canillo y propiedad del grupo Plaza Andorra, lanza 

una colaboración con el ciclista español José Joaquín Rojas, corredor del equipo Movistar y dos 

veces campeón de España en Ruta. Así, el ciclista se convierte en embajador oficial del Hotel 

Ski Plaza y protagonizará durante la temporada de verano 2021 programas y acciones que 

tendrán por objetivo fomentar el cicloturismo en Andorra.  

 
Las acciones contempladas en esta colaboración se iniciarán el 20 de Junio y se harán 

extensibles hasta el 10 de septiembre. Durante estas fechas, el Hotel Ski Plaza acogerá eventos 
y colaboraciones vinculados al ciclismo de carretera en los que participará José Joaquín 

Rojas presencialmente, junto a otros profesionales de renombre del ámbito ciclista, quienes 

además le harán el relevo cuando tenga que estar fuera por compromisos deportivos.  

 

El ciclista se convertirá así en la imagen del Hotel Ski Plaza, y estará presente en el hotel 
durante el verano para dinamizar y liderar rutas de ciclismo en Andorra, acompañando a los 

clientes que opten por los packs y programas especiales vinculados a esta campaña*. Estos 

packs de alojamiento también incluirán otras ventajas relacionadas con el ciclismo, con el 

objetivo de que los amantes de este deporte encuentren todo lo que buscan en el hotel Ski Plaza.  



 
 

 

* Packs de alojamiento y programas especiales: 
 

En el marco de la colaboración, el Hotel Ski Plaza pondrá a disposición de sus clientes packs 

especiales vinculados al cicloturismo y a diferente precio. Todos ellos incluyen, además, entrada 

al SPA, diferentes obsequios para ciclistas, una PC diseñada por un nutricionista deportivo y 

acceso a charlas y coloquios relacionados con el mundo del ciclismo. 
 

• Silver (Tourmalet): 3 Noches de hotel + 1 día de salida con el embajador 

• Golden (Mortirolo): 4 Noches de hotel + 2 días de salida con el embajador 

• Premium (Hors Categorie): 5 Noches de hotel + 3 días de salida con el embajador 
 

Sobre las acciones: 
 

Los eventos que se desarrollarán en el marco de esta colaboración están pensados para 

aficionados y amantes del ciclismo de carretera, independientemente de su nivel, y grupos 

interesados en el ciclismo. Entre dichas acciones se celebrarán viajes de prensa y viajes 

promocionales, además de los packs de alojamiento especiales para quienes quieran realizar 
una escapada cicloturística en Andorra. Dichos packs incluyen ventajas distintas, así como 

salidas en bicicleta guiadas por el ciclista profesional José Joaquín Rojas. * Pueden consultar 

los detalles de cada paquete en la siguiente página. 

 

Sobre José Joaquín Rojas: 
 

José Joaquín Rojas (1985, Murcia) es un ciclista español que debutó como profesional con la 

edad de 20 años en el equipo Liberty Seguros, hasta que dio el salto al equipo Movistar, con 
el que sigue corriendo en la actualidad. Rojas suma a día de hoy 12 presencias en las grandes 

competiciones internacionales del ciclismo de carretera, entre las que se encuentran 6 tours 

de Francia y 4 Vueltas España. Entre sus victorias, destacan dos Campeonatos de España en 

ruta (2011 y 2016), además de haber vestido el Maillot Verde de la regularidad en el Tour de 

Francia 2011 tras la tercera etapa del mismo.  

 

Sobre el Hotel Ski Plaza:  
 
El Hotel Ski Plaza & Wellness es un alojamiento turístico situado en la zona de Canillo 

(Andorra) idóneo para quienes buscan un alojamiento con encanto cerca de las actividades 

turísticas vinculadas a la naturaleza y el deporte. Una de sus cualidades más destacadas es 

la combinación de un alojamiento funcional con las actividades de termalismo. De cara a este 

verano, el Hotel Ski Plaza apostará firmemente por el turismo activo, y acondicionará sus 

instalaciones pensando especialmente en el público ciclista, que además tendrá a su alcance 

servicios como dietas especiales y garaje para bicicletas, entre otros.  



 
 

 

* Detalle de los packs de alojamiento y los programas especiales: 
 

 
 
 

SILVER – TOURMALET 
ESPECIAL ENTRE SEMANA 

* No disponible sábado y domingo 

 

 

3 noches de hotel 

Pensión Completa Nutricionista 

Pack de Bienvenida 
Entrada al Palau de Gel 

Entrada al Spa 

Acompañamiento 1 Día JJ Rojas 

Acompañamiento 1 Día Staff Hotel 

 

 
 
 

GOLDEN – MORTIROLO 
ESPECIAL ENTRE SEMANA 

* No disponible sábado y domingo 

 

 
4 noches de hotel 

Pensión Completa Nutricionista 

Pack de Bienvenida 
Entrada al Palau de Gel 

Entrada al Spa 

Acompañamiento 2 Días JJ Rojas 

Acompañamiento 2 Días Staff Hotel 

 

 
 
 

PREMIUM – HORS CATEGORIE 
ESPECIAL ENTRE SEMANA 

* No disponible sábado y domingo 

 

 
5 noches de hotel 

Pensión Completa Nutricionista 
Pack de Bienvenida 

Entrada al Palau de Gel 

Entrada al Spa 

Acompañamiento 3 Días JJ Rojas 

Acompañamiento 3 Días Staff Hotel 

 

 
Más información y datos actualizados en: 
 

• www.hotelskiplazaandorra.com 

• @hotelskiplaza  

 

 
 

                                           
 


