Residencia Chalet des Neiges Koh-i Nor
El origen exacto del Koh -i Nor, "Montaña de Luz" en persa, es desconocido. Se trata de un diamante de
105.602 quilates (21,61 g) montados actualmente en la corona de la familia real británica y fue una vez
que el diamante más grande del mundo. Pasó varios entre manos desde hace siglos, ya que el Mongol
Khan, a través de la corte imperial de Afganistán, el palacio de los rajás de la India , finalmente, en la
posesión de la Corona británica.
De 2-8 personas Residence Koh -I ***** Tampoco ofrezco 35 apartamentos, que combina la elegancia, el
refinamiento y una sutil mezcla de arte y de montaña con una moderna decoración. Los apartamentos se
ordenarán por supuesto , sino también por el tamaño de la exposición , por lo que todo el mundo puede
encontrar el apartamento que se adapte a él . Piedra y madera Vestida, las habitaciones de su
apartamento quieren cálido y acogedor.
La residencia ofrecerá acceso gratuito e ilimitado a una piscina cubierta climatizada, junto con un spa, un
gimnasio y una sauna y un hammam para que todos puedan disfrutar del espacio.

Los equipamientos












Horno eléctrico
Lavavajilla
4 placas de cocina vitro cerámicas
Microonda
Tetera, tostador, cafetera eléctrica
Nevera / congelador
Un kit de limpieza “principio de estancia”
TV satélite (pantalla llana)
Teléfono con línea directa
Camas preparadas a la llegada con edredón
3 toallas por persona

Nuestras tarifas incluyen









El alquiler del apartamiento es del sábado a la tarde a las 5:00 hasta el sábado a la mañana a
las 10:00.
El acceso a la piscina climatizada, au sauna, hammam y fitness ( en uno de nuestros chalets)
TV satélite
Sabanas y toallas (un kit/persona/semana)
Todas las tasas son pagadas a excepción de la tasas de estancia (aprox. 0.80euros/día/
persona)
Wifi gratuito (conexión en recepción)
Camas preparadas a la llegada
Fianza 500.00euros por apartamento a regularizar a la llegada con tajeta.
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Residencia Chalet des Neiges AROLLES
Nuestra residencia « Arolles » de los Arcs 2000 se compone de varios chalets todos de estilo savoyard
tradicional, permitiendo aprovechar de unas vistas impresionantes dell mont blanc o bien sobre la cara sur
del dominio esquiable del Paradiski.
Nuestros apartamentos con decoración de madera son muy cómodos para una semana de descenso:
camas preparadas, chimenea lista para un fuego caliente, toallas y salón amplio con balcón.

Los equipamientos












Horno eléctrico
Lavavajilla
4 placas de cocina vitro cerámicas
Microonda
Tetera, tostador, cafetera eléctrica
Nevera / congelador
Un kit de limpieza “principio de estancia”
TV satélite (pantalla llana)
Teléfono con línea directa
Camas preparadas a la llegada con edredón
2 toallas por persona

Nuestras tarifas incluyen










El alquiler del apartamiento es del sábado a la tarde a las 5:00 hasta el sábado a la mañana a
las 10:00.
El acceso a la piscina climatizada, au sauna, hammam y fitness ( en uno de nuestros chalets)
Un paquete de leña para la chimenea (un paquete suplementario 10.00euros), excepto para los
apartamentos 2/4 y 4/6 personas donde no hay.
TV satélite
Sabanas y toallas (un kit/persona/semana)
Todas las tasas son pagadas a excepción de la tasas de estancia (aprox. 0.80euros/día/
persona)
Wifi gratuito (conexión en recepción)
Camas preparadas a la llegada
Fianza 500.00euros por apartamento a regularizar a la llegada con tajeta.

La residencia Chalet des Neiges CIME
DES ARCS
En el centro de la estación, muy famosa, de los Arcs 2000, usted se sitúa a pie de pistas.
Esta situación permite una vuelta directa con los esquíes sobre los pies! La arquitectura típica de madera se
armoniza totalmente con este magnífico paisaje de montaña.
Además usted puede encontrar al lado de la residencia una zona comercial con varias tiendas. Una de
estas, usted encuentre una tienda de material de esquís y también tiene un bowling donde puede disfrutar
en familia o entre amigos!
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Ustedes pueden también aprovechar la piscina cubierta y su sauna.
La residencia es de 4****

Los equipamientos












Horno eléctrico
Lavavajilla
4 placas de cocina vitro ceramicas
Microonda
Tetera, tostador, cafetería eléctrica
Nevera / congelador
Un kit de limpieza “principio de estancia”
TV satélite (pantalla llana)
Teléfono con línea directa
Camas hechas a la llegada con edredón
2 toallas por persona

Nuestras tarifas incluyen










El alquiler del apartamiento es del sábado a la tarde a las 5:00 hasta el sábado a la mañana a
las 10:00.
El acceso a la piscina climatizada, au sauna y fitness ( en uno de nuestros chalets)
Un paquete de leña para la chimenea (un paquete suplementario 10.00euros), excepto para los
apartamentos 2/4 y 4/6 personas donde no hay.
TV satélite
Sabanas y toallas (un kit/persona/semana)
Todas las tasas son pagadas a excepción de la tasas de estancia (aprox. 0.80euros/día/
persona)
Wifi gratuito (conexión en recepción)
Camas preparadas a la llegada
Fianza 500.00euros por apartamento a regularizar a la llegada con tarjeta.

La
residencia
Neiges HERMINE

Chalet

La mayor de nuestras residencias Chalet des Neiges es también la más conocida!
Sus apartamientos han alojado muchas familias que están felices de volver cada año.

Los equipamientos










Horno eléctrico
Lavavajilla
4 placas de cocina vitro ceramicas
Microonda
Tetera, tostador, cafetería eléctrica
Nevera / congelador
Un kit de limpieza “principio de estancia”
Tele satélite (pantalla llana)
Teléfono con línea directa
SAS Groupe Chalet des Neiges 625 route des Marais | 73790 Tours en Savoie
Tél +33 (0)4 79 390 290 | Fax 04 79 37 48 02 | info@chaletdesneiges.com

des




Camas hechas a la llegada con edredón
2 toallas por persona

Residencia Chalet des Neiges PLEIN SUD
La residencia « Plein Sud » compuesta por 12 apartamentos, está decorado con la pura tradición savoyard :
madera, chimenea, sofás largos y muy cómodos…
Tiene un acceso directo a las pistas y las sillas.
Además, tiene más de servicios como un TV LCD, una caja fuerte, un secador de pelo, un alquiler de lector
DVD.
Usted también puede preguntar por un suplemento para un cambio toallas durante la estancia

Los equipamientos











Lavavajilla
4 placas de cocina vitro ceramicas
Microonda
Tetera, tostador, cafetería eléctrica
Nevera / congelador
Un kit de limpieza “principio de estancia”
Tele satélite (pantalla llana)
Teléfono con línea directa
Camas hechas a la llegada con edredón
2 toallas por persona

Residencia Chalet des Neiges OZ EN
OISANS
Nos encontramos situados en uno de nuestros 5 chalets tradicionales a pie de pistas y al lado del centro
pietonal. Varios servicios están propuestos durante la estancia. Los diferentes chalets

Los equipamientos












Horno eléctrico
Lavavajilla
4 placas de cocina vitro ceramicas
Microonda
Tetera, tostador, cafetería eléctrica
Nevera / congelador
Un kit de limpieza “principio de estancia”
Tele satélite (pantalla llana)
Teléfono con línea directa
Camas hechas a la llegada con edredón
2 toallas por persona
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Centre de descanso
La residencia del Chalet des Neiges : OZ EN OISANS usted puede disfrutar de una piscina climatizada y un
sauna reservados exclusivamente a nuestra cliente y encontrándose en uno de nuestros chalets.
Los más deportistas aprovecharan de la sala de fitness totalmente equipada.

Todo para esquiar






Para facilitar vuestros días de esquí, la residencia está situada pie de pistas donde tenéis los
guarda esquíes en cado chalet.
La tienda de alquiler el material y los esquís está a 50m (sport 2000)
Venta de forfait de esquí a tarifa preferencial sobre reservación. (tarifa según la semana)
ESF cerca de la residencia
Guardería para niños a 50m.

Los servicios Suplementarios








Pedido y entrega de pan y dulces de panadería a vuestro piso cada mañana.
WIFI a la recepción (gratuito)
Un restaurante « La Ferme d’Oz »
Prestamos gratuitamente aparato para Raclette, Pierrade y Fondida (platos típicos)
Presto de cama bebe (menos 2años), silla de bebe y tendedero de ropa gratuito sobre
pregunta a la recepción (si disponibilidad)
Servicio de limpieza al final de la estancia (desde 40euros hasta 95 euros en función de la talla
del piso)
Mascota 75 euros/semana

http://www.chaletdesneiges.com
Tel. : +33 4 79 390 290
info@chaletdesneiges.com
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