
Nº dormitorios: 6 Nº de baños: 6 Nº de personas: 11 Aparcamiento M² vivienda: 330 m² Nº de Pisos: 4 Wifi Chimenea
Jacuzzi Sauna Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de cine/tv Distancia al telesquí: 1km Distancia al centro: 1km

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Situado en la exclusiva zona de Savoleyres de Verbier, el Chalet es un clásico refugio alpino con unas vistas impresionantes y un jacuzzi al aire libre. 

Una elegante casa de montaña a sólo un corto trayecto en coche de los remontes.

Ofreciendo unas vistas excepcionales, el Chalet está convenientemente situado a poca distancia de las estaciones de ascensores de Carrefour y Savoleyres. Place Centrale y Medran están a sólo cinco minutos
en coche del chalet. Situado en cuatro plantas y con 330m² de superficie habitable, este lujoso refugio de montaña es ideal para una familia numerosa o un grupo de amigos. El interior tiene un ambiente
hogareño con una combinación de decoración tradicional y moderna. 

 

La entrada al chalet en la planta baja se realiza a través de una amplia sala de esquí, equipada con calentadores de botas con calefacción. La sala de estar y el comedor principal, con techos abovedados de
doble altura, ocupan la segunda planta. Aquí encontrará suntuosos sofás alrededor de un rugiente fuego de leña y puertas corredizas de cristal que permiten que entre mucha luz natural en la habitación, a la
vez que ofrecen una entrada a las impresionantes vistas. Justo al lado de la sala hay un elegante comedor con capacidad para 10 personas y una cocina separada y bien equipada que puede cerrarse para una
máxima privacidad. Las puertas corredizas conducen a un balcón amueblado, el lugar perfecto para admirar las magníficas vistas de la montaña. 
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Hundirse en el jacuzzi exterior después de un día en las pistas

No hay nada mejor después de un día de esquí que remojar los músculos doloridos en un jacuzzi al aire libre, particularmente uno con vistas panorámicas del Grand & Petit Combin y el macizo del Mont Blanc.
También hay un hammam con ducha en la habitación para una mayor relajación. Una sala de televisión con chimenea y una acogedora zona de asientos en el primer piso es un lugar ideal para que los niños y
adolescentes se relajen. Una mesa de ping-pong en la sala de esquí satisfará cualquier deseo de competición. 

Servicios incluidos (con todos los servicios)
Toda la ropa de cama y los servicios, limpieza diaria, limpieza de fin de estancia, cambio de toallas a mitad de semana, albornoces y zapatillas, artículos de tocador de acqua di parma, secadores de pelo, chef
privado y personal de acogida, un instructor de esquí durante los dos primeros días completos de cada semana de sus vacaciones, servicio de chófer dedicado en la estación, desayuno cocinado y continental
diario, té de la tarde (seis días por semana), bebidas y canapés antes de la cena (seis noches), cena (seis noches por semana), cena para los niños (si es necesario), selección de vinos, cervezas, bebidas
alcohólicas y refrescos, servicio de entrega (seis noches por semana), fruta fresca, periódicos, flores frescas a la llegada, servicio de conserjería en la estación, servicio de entrega de pases de ascensor en el
chalet, servicio de entrega de esquís y botas en el chalet, todos los impuestos locales.

El chalet puede acomodar hasta 11 huéspedes en seis habitaciones bien equipadas. En el último piso está el dormitorio principal con balcón privado y baño en suite, junto con otros dos dormitorios dobles. Un
cuarto dormitorio doble con ducha en suite y acceso al balcón se encuentra en el primer piso, junto con dos dormitorios dobles. 
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