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Alquiler de chalets de lujo en Val-d'Isère: el lugar perfecto para unas
vacaciones elegantes (Alpes, Val d'Isère, LAR2028) - -

Alquiler de chalet de lujo en Val-d'Isère le permite tener unas vacaciones inolvidables en Petit
Alaska. La casa es adecuada para una gran familia con niños. Tiene 4 dormitorios con capacidad
para 6 adultos y 4 niños. La villa está a sólo 400 metros de las pistas de esquí. Además, hay una
escuela de esquí a 500 metros de donde se puede aprender a esquiar.

El chalet tiene 4 dormitorios totalmente equipados decorados en el estilo tradicional. El interior es
muy acogedor y elegante. Las paredes y los suelos están decorados con madera de alta calidad.
Cada habitación tiene muebles elegantes y elegantes. Las amplias habitaciones ofrecen camas
amplias y cómodas. También hay un dormitorio con literas para sus hijos o invitados.

A pesar del predominio de las superficies de madera en el interior, los alquileres de chalets de lujo
en Francia le permiten disfrutar del sol que penetra a través de las grandes ventanas de cada
habitación. La paleta de colores del interior es suave y tranquila. Este chalet amplio y lujoso en Val-
d'Isère se asemeja al estilo tradicional francés.

El chalet está amueblado con muebles duraderos, cómodos y elegantes hechos de materiales
naturales. Además, la villa tiene todos los electrodomésticos modernos necesarios, lo que la hace



aún más conveniente. La casa tiene una tostadora, campana extractora, microondas, nevera,
lavadora, lavavajillas y otros equipos. Hay una cómoda sala de estar común con sala de estar,
chimenea, TV y bar. Puedes pasar un buen rato aquí rodeado de personas cercanas.

Este chalet dispone de baños únicos. Uno de ellos tiene un hammam de spa, que es muy bueno para
su salud. Todos los baños son muy amplios y elegantes. Están decoradas con espejos y lavabos de
piedra. Al igual que en el resto de la casa, las paredes del baño están cubiertas con madera natural.
Además, puede utilizar un jacuzzi en la terraza al aire libre mientras disfruta de los hermosos
paisajes. Un jacuzzi al aire libre es una de las razones por las que debe considerar alquiler de villas
de prestigio en los Alpes franceses.

Puede solicitar servicios adicionales como limpieza, chef privado o chófer durante su estancia en el
chalet. Las vacaciones en esta lujosa casa definitivamente te harán sentir feliz.

DETALLES
Barrio: Petit Alaska.

Superficie de la casa: 145 m2.

Dormitorios: 4.

Capacidad para dormir: 6 + 4 niños.

INSTALACIONES
Información

TV.

Reproductor.

Ascensor.

Armario de esquí.

Calentador de botas.

Chimenea de leña.

Garaje.

Aparato de fondue.

Dispositivo con parrilla de piedra.

máquina Raclette.

Mezclador de vacío.



Hervidor.

Cafetera.

Congelador.

Horno.

Plancha de gofres.

Tostadora.

Campana extractora de cocina.

Lavadora.

Lavavajillas.

Microondas.

Blender.

Nespresso.

Vitrocerámica.

Refrigerador.

Secadora.

ALOJAMIENTO
Piso -1.

Áreas de ocio : El hammam está en el baño.

Dormitorio de los niños : Armario 2 literas (1 dormir) (80 x 190).

Dormitorio : Armario, TV 1 Cama doble (160 x 200).

Dormitorio : Armario, TV 1 Cama doble (160 x 200), Baño privado : Ducha, Secador de pelo, Secador
de toallas, Lavabo individual, WC.

Cuarto de baño 1 : Lavabo doble, ducha hammam, secador de pelo, secador de toallas.

Otras áreas : Sala de esquí.

Aseo independiente: 1.

Piso 0.

Zonas de ocio : Jacuzzi al aire libre.



Dormitorio principal: Balcón, Armario, Terraza con jacuzzi, TV 1 Cama doble (160 x 200), Baño en
suite: Bañera, Lavabo doble, Ducha, Secador de pelo, Secador de toallas, WC.

Otras áreas : Lobby.

Aseo independiente: 1.

Piso 1.

Zonas de ocio : Sala de TV situada en el entresuelo, encima de la sala de estar.

Sala de estar : Cocina abierta, Comedor, Terraza.

DISTANCIA
Distancia desde el centro : 500 m.

Pista de esquí más cercana: Front de neige – Solaise – Face de Bellevarde.

Distancia desde las pistas : 400 m.

Distancia a la escuela de esquí: 500 m.

Telesquí más cercano: Olympique – Solaise Express.

Distancia desde el remonte : 450 m.

SERVICIO
Recepción.

Zapatilla.

Limpieza al final de la estancia.

Ropa de cama (toallas y sábanas).

Cambio de sábanas cada 3 días.

Camas hechas a su llegada.

Albornoz.

TASAS ADICIONALES
Impuesto turístico.

Seguro de cancelación 3%.



CONCIERGE
¡Tus pases de esquí listos a la llegada a precios preferenciales!! (Excluyendo las fechas de
temporada alta).

Clases de esquí.

Alquiler de equipos de esquí.

Guías de montaña.

Traslados estación de tren / aeropuerto.

Chef privado.

Chofer privado.

Limpieza Extra.

Ropa de cama extra.

Repostería y entrega de pan fresco.

Entrega de compras.

Limpieza en seco y lavandería.

Restaurante.

Masaje.

Cuidado de niños.

Actividades (parapente, paseos en globo, senderismo…).

Árbol de Navidad.

Características del objeto

ID de objeto LAR2028 Garaje si
Tipo de objeto Villa Jardin No
Habitaciones 4 Terraza si
Sala de estar 145.00 CLASSE ENERG C
Piso 1/3 Área terrestre 0.00
Baños 3 Piscina No
Balcón No Mueble si

Precio de alquiler



Fechas Por noche Por semana Por mes Mínimo
0€ 0€ 0€ 1 una semana
0€ 0€ 0€ 1 una semana
0€ 0€ 0€ 1 una semana






