
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 3 Nº de personas: 8 Aparcamiento M² vivienda: 300 m² Terraza Orientación: Sur Piso: 3
Wifi Chimenea Jacuzzi Vista Jardin Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de esquí
Bodega Sala de cine/tv

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Perfectamente situado en Chemin de Clambin, el Chalet es el epítome de un chalet alpino tradicional con un hermoso jacuzzi interior y exterior.

 

Un auténtico chalet alpino en el corazón de Verbier
El chalet tiene una ubicación excepcional, a poca distancia de los principales remontes de Medran y Savoleyres, mientras que el centro de la ciudad está a un corto paseo. Combinando maderas tradicionales,
suntuosas telas y antigüedades escogidas a mano por el propietario, el Chalet es un maravilloso ejemplo de auténtico lujo alpino. Situado en dos plantas, más un entresuelo, esta impresionante propiedad de 300
m² puede alojar a seis adultos y dos niños en cuatro habitaciones. 

En la última planta del chalet se encuentra un lujoso salón y comedor de planta abierta con cómodos sofás situados alrededor de una chimenea de piedra natural que crea un ambiente cálido y acogedor. Una
mesa de comedor rústica con capacidad para ocho personas y las puertas se abren a una amplia terraza orientada al sur que ofrece maravillosas vistas de los picos circundantes.

Entretenimiento y relajación familiar
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Para entretener a los adolescentes, niños y adultos, está la sala de TV/juegos en la planta baja. Aquí pueden desafiarse a un juego de billar o relajarse en las sillas y sofás de cuero retro frente al televisor.
Alrededor del chalet hay un jardín y una terraza amueblada con un magnífico jacuzzi exterior, ideal para la relajación después de esquiar.

La mayoría de las habitaciones están situadas en la planta baja. Aquí encontrará un encantador dormitorio principal con baño y ducha, un segundo dormitorio doble y una habitación con cuatro literas. El cuarto
dormitorio está situado en un entresuelo al que se accede desde la sala de estar y consta de dos camas individuales con un cuarto de ducha en la planta baja.

 

PLANTA BAJA
1 habitación doble (con baño)
1 habitación doble (con baño)
1 cuarto de litera cuádruple (para dormir 4, con ducha)
Sala de entretenimiento con mesa de billar y bar
Cuarto de baño separado
Sala de esquí y botas con calentadores de botas calefactados
Bodega de vino
Lavandería

PRIMER PISO
Salón y comedor de planta abierta
Cocina
WC de invitados adicionales

ENTREPISO
2 x camas individuales

 

Servicio de conserjería antes de la llegada y durante su estancia;
Fin de la estancia limpia;
Batas, zapatillas y artículos de aseo;
Secadores de pelo en cada baño;
Servicio de entrega de esquís y botas en el chalet;
Servicio de entrega de pases de ascensor.

*Este servicio se basa en una estancia de una semana y los servicios pueden ser adaptados a sus necesidades exactas durante el proceso de reserva. Los servicios exactos incluidos en cada reserva se
enumerarán en la confirmación de la reserva.
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