
Nº dormitorios: 7 Nº de baños: 7 Nº de personas: 12 Nº de niños: 4 Aparcamiento M² vivienda: 500 m² Nº de Pisos: 4 Wifi
Piscina interior Piscina climatizada Chimenea Jacuzzi Sauna SPA privado Lavavajillas Televisión
Lavadora Sala de masajes Sala de esquí Sala de cine/tv Distancia al centro: 5km

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

A sólo cinco minutos en coche del centro del pueblo y de las estaciones de ascensores, el Chalet proporciona una base fantástica para toda la familia. 

Situado sobre el pueblo con una ubicación privada en la exclusiva zona de Sonalon en Verbier, el Chalet ofrece unas vistas impresionantes del valle. Recientemente renovado, este hermoso chalet de 500 m²
tiene capacidad para doce adultos y cuatro niños en siete habitaciones, incluyendo una habitación con cuatro literas. Junto al chalet hay un laberinto de invitados con una pequeña cocina y un comedor que hace
que sea una suite familiar ideal.

Con atención a los detalles, el interior es una visión de la elegancia alpina con una elegante combinación de decoración temática alpina, obras de arte y tallas de inspiración africana. La sala de estar y el
comedor son de planta abierta con un techo de doble altura, sofás de cuero gastado y muebles de madera envejecidos. Los amplios ventanales muestran las magníficas vistas de las montañas. El comedor tiene
capacidad para 14 personas y está adyacente a una cocina bien equipada. Las escaleras conducen a una zona de oficinas en el entresuelo y al dormitorio principal con su baño de mármol y su chimenea.

El entretenimiento y la relajación son una prioridad en el Chalet.

El resto de las habitaciones, que comprenden tres dobles, una doble/doble, una litera y un entresuelo, están repartidas en dos plantas del chalet. En la planta baja, una sala de cine con una amplia biblioteca de
DVD y una sala de juegos con innumerables juguetes y juegos proporcionan entretenimiento tanto para niños como para adultos, y también hay una cueva de vinos con una amplia colección de vinos.
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El chalet alberga una de las instalaciones de spa privadas más amplias de Verbier. Acabado en mármol italiano con vistas al valle y más allá, las lujosas instalaciones incluyen una piscina en forma de L con
profundidad de suelo ajustable y corriente de natación, un hammam, piscina de inmersión, sauna, pequeño bar y jacuzzi al aire libre. También hay una sala de masajes para la pura relajación después de un día
en las pistas.  
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