
Nº dormitorios: 7 Nº de baños: 7 Nº de personas: 15 Aparcamiento Terraza Wifi Chimenea Jacuzzi
Sauna Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de esquí Distancia al telesquí: 500m Distancia al centro: 1km

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Con una posición privilegiada en el exclusivo desarrollo de Le Hameau, Chalet es un hermoso chalet familiar cerca de las pistas. 

El lujo contemporáneo en una ubicación impresionante

Convenientemente situado a sólo 100 metros de la pista de Le Rouge y de las pistas de la guardería infantil para principiantes, el Chalet es una base ideal para las familias con niños pequeños que están
aprendiendo a esquiar. Espacioso y de diseño contemporáneo, este lujoso chalet independiente tiene capacidad para 15 huéspedes en siete encantadoras habitaciones repartidas en cuatro plantas. 

Un espacioso pasillo en el segundo piso conduce a una encantadora zona de estar abierta con muchos asientos acogedores y una chimenea de piedra abierta. Las puertas corredizas se abren a una gran
terraza desde la que se pueden admirar magníficas vistas de la montaña. Una larga mesa de comedor está situada junto a la ventana y se ve una cocina bien equipada con una barra de desayuno. 

Después de un día en las pistas, le espera un área de bienestar con jacuzzi, sauna y duchas de lluvia. También puede acceder al jardín desde esta zona. Además del spa, hay una sala de TV y juegos con una
mesa de billar y diana. Un gran sofá en forma de 'L' junto a una chimenea de piedra abierta proporciona el lugar perfecto para relajarse. También hay una pequeña cocina y un bar. 

El chalet tiene siete hermosas habitaciones amuebladas. Particularmente lujoso es el dormitorio principal en el primer piso con su impresionante baño en suite y ventanas francesas que se abren a una terraza
compartida. Hay un segundo dormitorio con acceso a la terraza en esta planta, dos dormitorios dobles, dos literas y un dormitorio doble en el entresuelo bajo el alero al que se accede por una pequeña escalera
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desde la cocina. 

 

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.
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