
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 5 Nº de personas: 10 Aparcamiento Terraza Nº de Pisos: 4 Wifi Chimenea
Jacuzzi Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de cine/tv Distancia al centro: 1km

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Escondido en un tranquilo rincón de Verbier, el Chalet es un magnífico chalet contemporáneo con vistas ininterrumpidas a la montaña y cuatro pisos de espaciosa vida.

Un chalet de nueva construcción con vistas inspiradoras

Situado en el Chemin de Plan Pra, en un camino privado en una zona tranquila de Verbier, el Chalet es un atractivo chalet de piedra y madera que ofrece hipnotizantes vistas de la montaña desde una de sus
muchas terrazas. El centro del pueblo está a sólo cinco minutos en coche de la propiedad. Con los últimos avances en pellets de madera y sistemas de calefacción y ventilación alimentados por energía solar, el
chalet es a la vez maravillosamente cálido y respetuoso con el medio ambiente. Bellamente diseñado en un estilo contemporáneo, el chalet rezuma lujo con un exquisito mobiliario y excepcionales comodidades.
El chalet tiene capacidad para diez huéspedes en cinco habitaciones con baño. 

Situado en cuatro plantas, el chalet ofrece luz y espaciosas zonas de estar. En la primera planta hay un salón de doble altura con ventanas francesas panorámicas de suelo a techo. Los cómodos sofás y sillones
se encuentran alrededor de una chimenea y de la televisión, mientras que las puertas se abren a un gran balcón orientado al sur, amueblado con tumbonas y sacos gigantescos, perfecto para la relajación post-
esquí en días soleados.

Entretenimiento 
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En la planta baja hay una magnífica sala de cine, así como una segunda sala de estar con TV, consolas de juegos y una mesa de billar - un gran lugar para que los niños o adolescentes se relajen. También hay
un jacuzzi al aire libre en una de las terrazas, con fantásticas vistas del macizo del Mont Blanc. 

El chalet tiene cinco elegantes habitaciones, todas con baño. El dormitorio principal tiene unas vistas espectaculares y un amplio y moderno baño. Uno de los dormitorios tiene una cama doble con una litera
individual encima que sería genial para los niños. 

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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