
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 5 Nº de personas: 13 Aparcamiento Wifi Jacuzzi Sauna Ascensor privado
Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de cine/tv

Situado en lo alto de la montaña con vistas a la ciudad, el Chalet es una obra maestra de lujo con una impresionante colección de arte, un opulento mobiliario y fantásticas instalaciones de spa.

Distribuido en cinco plantas, el Chalet es un magnífico refugio de montaña, convenientemente situado cerca de la estación del ascensor de los Saboya y a poca distancia en coche de Medran. El pueblo también
es fácilmente accesible, y la Place Centrale está a cinco minutos en coche. Combinando antigüedades, arte y artefactos de inspiración alpina, con materiales naturales y maderas tradicionales, Chalet no es sólo
una visión de la opulencia alpina sino que tiene un ambiente cálido y amigable, lo que lo convierte en la casa de vacaciones ideal para familias numerosas y grupos de amigos. El chalet tiene capacidad para
alojar a diez adultos y tres niños en cinco hermosas habitaciones.

En el tercer piso se encuentra el salón principal, con una gran chimenea abierta rodeada de acogedores sofás. Con vistas al comedor, con capacidad para 13 personas, hay una cocina de inspiración agrícola
con chimenea y horno de asar. A través de la cocina hay una despensa cerrada y un área de personal que asegura la máxima privacidad para los huéspedes.

Descanse en el jacuzzi de cedro

 

El chalet está equipado con fantásticas instalaciones de bienestar que incluyen un gran hammam, ducha, sala de masajes y tratamientos y no uno, sino dos jacuzzis exteriores. El jacuzzi de cedro, situado en el
borde de la terraza exterior, ofrece unas vistas incomparables del pueblo de abajo y del macizo del Mont Blanc a lo lejos.

Otras oportunidades para relajarse se encuentran justo al lado en la sala de televisión y de juegos. Aquí puedes jugar una partida de billar o simplemente poner los pies delante del televisor. También hay un
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cine privado en el segundo piso, si no puedes decidir qué película ver.

Cinco hermosas habitaciones diseñadas y amuebladas

La zona principal de dormitorios se encuentra en el segundo piso con dos dormitorios dobles que dan acceso a la terraza, un cuarto de litera cuádruple y un cuarto de litera para tres personas, ideal para los
niños.
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