
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 5 Nº de personas: 10 Aparcamiento M² vivienda: 600 m² Terraza Wifi sky in, sky out
Piscina interior Chimenea Sauna Ascensor privado Lavavajillas Televisión Lavadora Gimnasio/Fitness
Distancia al telesquí: 100m Distancia al centro: 1km

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Situado al borde del bosque, el Chalet es un impresionante chalet independiente con magníficas vistas a la montaña y una piscina privada cubierta. 

Una ubicación envidiable con vistas inspiradoras

El Chalet tiene una posición envidiable en el borde de la meseta de Verbier orientada al sur, ofreciendo paz y tranquilidad a la vez que está a sólo 200 metros de la estación principal de ascensores de Medran.
Es posible para los esquiadores de casi todas las habilidades volver a esquiar a la puerta principal del chalet a través de un camino entre los árboles. Situado en cinco plantas, este impresionante chalet ofrece
unas vistas impresionantes del Val de Bagnes y del macizo del Mont Blanc a lo lejos. En cinco habitaciones de diseño brillante, el chalet puede acomodar hasta diez huéspedes. 

Accesible por ascensor o escaleras, el último piso del chalet está dedicado a una espaciosa sala de estar de inspiración alpina con techo abovedado, una chimenea abierta de piedra y ventanas francesas de
doble altura que dan a uno de los muchos balcones orientados al sur. El comedor, con capacidad para diez personas, está dominado por una cocina bien equipada. 

Relajación post-esquí en la planta baja 

La planta baja está hecha a la medida para relajarse después de un día en las laderas. Hay una piscina privada cubierta de 11 metros y un baño de vapor, así como una sala de masajes y una sala de
televisión. 

Chalet en Verbier
Suiza, Verbier
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Cinco habitaciones con baño privado o con ducha están repartidas en dos plantas. Cuatro de las habitaciones ofrecen fantásticas vistas desde balcones envolventes. Otras instalaciones del chalet incluyen un
aparcamiento subterráneo, una lavandería y Sky TV. 

Servicios incluidos (con todos los servicios)
Toda la ropa de cama y servicios, albornoces y zapatillas, secadores de pelo, productos orgánicos de baño y corporales de Bamford, limpieza de fin de estadía, limpieza diaria, cambio semanal de toallas y ropa
de cama, servicio de conserjería en el complejo turístico, servicio de entrega de esquís y botas en el chalet, servicio de chofer en el complejo turístico las 24 horas, desayuno continental y cocinado diariamente,
té diario por la tarde, cena para los niños (si es necesario), bebidas y canapés antes de la cena (cinco noches por semana), cena (cinco noches por semana), selección de champagnes, vinos, cervezas, licores y
refrescos, chef privado y anfitrión del chalet, todos los impuestos locales
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