
Nº dormitorios: 6 Nº de baños: 6 Nº de personas: 12 Nº de aparcamientos: 3 M² vivienda: 800 m² Terraza Nº de Pisos: 3 Wifi
Chimenea Jacuzzi Sauna Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de esquí Sala de cine/tv

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Con tres pisos de vida luminosa y espaciosa y una ubicación exclusiva en el área de Les Esserts de Verbier, el Chalet es difícil de superar.

Las impresionantes vistas de los picos de los alrededores

Recientemente renovado, este hermoso chalet independiente, situado en tres plantas, es un maravilloso refugio luminoso y espacioso para hasta doce huéspedes. En una ubicación privada pero conveniente, el
chalet es un verdadero hogar de montaña para amigos y familiares con impresionantes vistas de las cordilleras Petit Combin y Mont Blanc. Cerca de Carrefour, las pistas son de fácil acceso a través del telesilla
Mayenzet para seis personas. Los esquiadores más aventureros pueden esquiar casi hasta y desde la puerta del chalet. 

Combinando muebles antiguos, paredes de madera y chimeneas, el chalet es una visión de elegancia discreta. Muchas de las habitaciones están orientadas al sur, beneficiándose de la luz natural que entra por
las ventanas. En el primer piso está el salón principal con una chimenea abierta, sofás diseñados por Ben Whistler y acceso a un vasto balcón con increíbles vistas. Adyacente a la sala de estar hay una cocina y
un comedor bien equipados. También en este nivel hay una oficina y un aseo para invitados.

Relájese después de un día explorando las delicias de Verbier 

Con un jacuzzi al aire libre, sauna y sala de vapor, hay muchas oportunidades para relajarse en el Chalet.

Suiza Chalet Verbier
Suiza, Verbier
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Distribuidos en tres plantas hay cinco habitaciones dobles en suite y una habitación doble.
Dos habitaciones tienen baño, mientras que las cuatro restantes tienen baño con ducha.
El dormitorio principal tiene el lujo de una chimenea. 

 

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), cena (cinco noches), selección de champagnes, vinos, cervezas, licores y refrescos, chef privado y
anfitrión del chalet, todos los impuestos locales
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