
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 5 Nº de personas: 12 M² vivienda: 2152 m² Terraza sky in, sky out Jacuzzi

Alquiler de chalet en Zermatt 5 habitaciones con 5 baños para 10-12 personas

Le Grand Chalet fue completamente renovado a los estándares más altos de 5 estrellas en 2012. El chalet es muy grande en 280 metros completos con 5 habitaciones con baño, 5 baños, amplia cocina gourmet,
gran salón con chimenea de leña y amplio comedor con asientos cómodos para 10 personas. Con altos techos altos y grandes ventanales, el chalé ofrece vistas panorámicas hacia el norte, este y sur de las
montañas, glaciares y valles de los alrededores. El chalet ofrece acceso a Internet WIFI de alta velocidad y una televisión LCD de alta definición con numerosos canales de cable para su placer visual. Decorado
en un motivo contemporáneo con muebles de diseño, el chalet es muy acogedor con un ambiente espacioso.

Además, el chalet tiene tres balcones y un gran patio.

Planta baja

La planta baja tiene una gran zona de entrada con un amplio espacio para el almacenamiento de abrigos, guantes, zapatos, etc. Junto a la entrada está la sala de lavandería con calentador de botas de esquí.
También se encuentra en la planta baja y tiene 2 dormitorios secundarios con baños grandes con bañera de hidromasaje y duchas grandes. Se accede a las áreas contiguas del patio desde las habitaciones.

Planta media

El piso intermedio tiene un gran dormitorio principal con baño y ventanales que ofrecen espectaculares vistas de las montañas y el valle de abajo. El baño principal con baldosas de diseño lujosamente decoradas
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grandes ducha y bañera. Desde la suite principal se accede a un largo balcón de madera con vistas panorámicas. Además, dos habitaciones secundarias con baño se encuentran en el piso medio con baños
lujosamente equipados.

Ultimo piso

El piso superior con altos techos altos y ventanas del piso al techo ofrecen impresionantes vistas de la belleza natural de los Alpes suizos.

La gran cocina gourmet, completa con gabinetes Poggenpohl, electrodomésticos para teñir menos y encimeras de granito, se encuentra convenientemente ubicada en el medio del último piso para brindarle ases
fácilmente desde el comedor o la sala de estar. Además, la cocina tiene una isla grande para el entretenimiento de los huéspedes y un amplio espacio en el mostrador para el trabajo culinario adecuado.

La amplia sala de estar con cómodos sofás de cuero y chimenea de leña ofrece un ambiente acogedor durante las noches de invierno cubierto de nieve y un balcón contiguo orientado al sur. Además, se
proporciona un televisor LCD para su beneficio de visualización también. La zona de comedor extra grande está equipada con una mesa de comedor y un aparador de diseño con asientos cómodos para 10.
Además, un balcón orientado al norte se encuentra junto al área de comedor.

Ubicación

El chalet está ubicado en la zona más soleada y mejor del pueblo Zermatt, con gran privacidad e increíbles vistas de las montañas, los valles y los glaciares de los alrededores. También estamos
convenientemente ubicados a solo 2 minutos a pie del servicio de transporte gratuito a las pistas y al centro de pueblo Zermatt ya unos 10 minutos a pie.

Sala de guardaesquís tiene una sala de almacenamiento con calefacción en los remontes para el beneficio y la conveniencia de huéspedes a dejar sus esquís, botas, bastones, etc. durante la duración de sus
vacaciones en Saas Fee por un cargo nominal.

Hospitalidad de bienvenida A su llegada, encontrará una mesa con 12 variedades gratuitas de cafés gourmet Nespresso, 12 variedades de tés Stash gourmet para que disfrute de unas vacaciones aún más
memorables.
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