
Nº dormitorios: 6 Nº de baños: 6 Nº de personas: 12 Aparcamiento Terraza Piso: 4 Wifi Chimenea
Jacuzzi Sauna Jardín privado Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de esquí Sala de cine/tv
Distancia al telesquí: 500m Distancia al centro: 1km

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Escondido en el lado suroeste de Savoleyres, el Chalet es una hermosa propiedad recientemente renovada con elegantes espacios para vivir. 

Ejemplo de estilo y sofisticación

Después de una reciente renovación y expansión, el Chalet es ahora una de las propiedades más buscadas de Verbier. Con un alto nivel de artesanía, este hermoso chalet está situado en un lugar privado y
tranquilo, proporcionando el escenario perfecto para unas vacaciones de invierno. El chalet ofrece unas vistas impresionantes del pueblo de abajo y del macizo del Mont Blanc a lo lejos. Situado en cuatro
plantas, este chalet puede alojar a doce huéspedes en seis habitaciones con baño. 

La entrada al chalet está en la planta baja, donde encontrará una sala de esquí con mucho espacio de almacenamiento. Las escaleras conducen a la espaciosa sala de estar y comedor en la planta superior.
Con techos abovedados de doble altura y amplias ventanas panorámicas, la habitación está elegantemente amueblada y acentuada con notas de naranja quemado y azul frío. Aquí puede relajarse alrededor del
fuego o en el rincón de lectura antes de disfrutar de las comidas en el elegante comedor, que se encuentra a la vista de una cocina bien equipada. Las puertas se abren a una magnífica terraza, dando acceso a
las impresionantes vistas. Una acogedora zona de televisión, perfecto para pasar un rato, completan la zona de estar. 

Aprovechen al máximo las vistas desde el jacuzzi exterior
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Después de un día en las laderas, no hay nada mejor que empapar cualquier dolor en un jacuzzi al aire libre. La propiedad también tiene un hammam en el primer piso. 

Seis habitaciones están divididas entre el primer y segundo piso. Siendo el más lujoso de los seis, el dormitorio principal tiene un gran vestidor, maravillosas vistas desde la cama de tamaño super talla y acceso
a una gran terraza que alberga el jacuzzi exterior. Hay otros tres dormitorios dobles con baño en el segundo piso y dos dormitorios dobles en el primer piso. 

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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