
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 5 Nº de personas: 10 Nº de niños: 2 Aparcamiento Wifi Piscina privada Piscina climatizada
Chimenea Sauna Televisión Gimnasio/Fitness Sala de cine/tv Distancia al telesquí: 100m Distancia al centro: central

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

El Loft, creado por el diseñador suizo Heinz Julen, es un chalet moderno de vanguardia. Construido alrededor de un Stubli tradicional de 700 años, un chalet tradicional de Zermatt sobre zancos de piedra, la
propiedad tiene vistas al río Vispa y es única con vistas de gran alcance sobre Zermatt y al icónico Matterhorn.

Las vistas son impresionantes, con paredes de cristal y mucho espacio abierto que hace que las montañas circundantes se sientan parte de su experiencia de alojamiento. La mezcla de la antigua Stubli y la
moderna elegancia industrial es inspiradora. Hay paredes de hormigón pulido y extravagantes muebles suaves mezclados con una suave iluminación de ambiente y un techo de doble altura que permite una
sensación de espacio y calma.

Esta propiedad utiliza la nueva tecnología para crear un ambiente para cenar, relajarse o disfrutar de las vistas. También hay una gran piscina de hidromasaje con luces azules eléctricas y, con sólo pulsar un
botón, la pared de cristal situada junto a la piscina puede abrirse para permitir a los huéspedes disfrutar de las impresionantes vistas de la montaña y del aire fresco de la montaña suiza.

-El Loft está a 3 minutos a pie del centro de la ciudad.
-Elevadores de esquí: Góndola Matterhorn Express a 5 minutos a pie, Klein Matterhorn a 2 minutos a pie, Plaza de la iglesia central a 5 minutos a pie.
-Piscina: Whirlpoolo que puede ser interior o al toque de un botón, la pared de vidrio alrededor puede ser bajada y el Whirlpool se convierte en exterior.
-Spa Zona de bienestar con ducha, sauna y hammam.
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-Gimnasio interior bien equipado.
-Sala de cine de última generación.

Servicios
La propiedad es administrada por un equipo de personal de servicios profesionales y se dispone de una gama de servicios profesionales con reservas de alquiler.
Estos servicios pueden incluir un anfitrión profesional, servicio de limpieza, chef privado, conserje y servicio de chofer. Además, nuestros servicios de spa pueden incluir el acceso a una variedad de masajes,
pedicuras, manicuras, peinados y tratamientos.
Por favor, contáctenos para confirmar los servicios incluidos, si hay costos suplementarios que puedan aplicarse y cualquier requisito especial.
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