Owner's Cottage
Matakauri Lodge, Nueva Zelandia, Queenstown

Único en el mundo:
El espléndido y misterioso lago
wakatipu, cuna de las ancestrales
leyendas maoríes.
En el es pléndido y mis terios o lago
Wakatipu, cuna de las ances trales
leyendas maoríes y uno de los pais ajes
más s erenos del mundo, el Matakauri
Lodge ofrece unas vis tas de fábula a las
cadenas montaños as . Cada una de las
once bonitas s uites cuenta con un porche
privado, un dormitorio con zona de es tar y
chimenea, un ves tidor y un cuarto de
baño. Ocho de ellas s e albergan en
cottages privados y las otras tres es tán
en el lodge principal, que cuenta con un
amplio s alón, es pacios os comedores y
zonas de es tar con vis tas al lago. Un
magnífico s pa con pis cina, s auna y centro
de fitnes s completan es te refugio ideal, a
tan s ólo 7 minutos de Queens town.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

+64 (0)3 441 1008
DIRECCIÓN DE LA VILLA

Owner's Cottage
Farrycroft Row
569 Glenorchy Road
9348 Queenstown
DIRECCIÓN DE LAS
INSTALACIONES DE RECEPCIÓN

CÓMO LLEGAR

Dirección
A veinte minutos del aeropuerto de
Queenstown y a sólo siete minutos
del centro de esta ciudad, el
Matakauri Lodge está en un
emplazamiento soberbio en el lago
Wakatipu

DIRECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO

Matakauri Lodge
Miembro de Relais & Châteaux
desde 2011
569 Glenorchy Road
9348 Queenstown
Tél : +64 (0)3 441 1008
Fax : +64 3 441 2180
*Costo de una llamada local

Capacidad de acogida :

8 adultos Se permiten
niños (todas las
edades)

Número total de habitaciones :

4

Tamaño total de la villa (m²) :

465

Número de cuartos de baño :

5

Aeropuertos
Queenstown (Intl) 12 km

Accesible a personas discapacitadas :

No

Estación de ferrocarril

Cierre anual :

Junio.

COORDENADAS GPS

Owner's Cottage
569 Glenorchy Road
9348 Queenstown

SU VILLA

-45° 3' 35.0244" S
168° 35' 17.2428" E

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

Chef :

Sí

Sommelier :

Sí

Desayuno en la villa :

No

Comida en la villa con platos del menú del
restaurante :

Sí

Entrega de comida para llevar posible :

Sí

Cena en el restaurante gastronómico posible Sí
Comidas para niños disponibles

Sí

DENTRO DE LA VILLA

La villa presenta una atractivo espacio interior plenamente equipado con
salón comedor y una pequeña cocina con todo lo necesario. Su elegante
diseño se complementa con los refinados materiales del mobiliario.
Tamaño total de la villa (m²) :

465

Total de dormitorios privados :

4

Número de cuartos de baño :

4

Número máximo de invitados (adultos y niños)
8
:
Se permiten niños (todas las edades) :

Sí

Niños gratis

No

Cuna :

0.00

Cama infantil extra :

No

Z ona de noche/día en espacio abierto :

No

Villa en dúplex :

No

Accesible a personas discapacitadas :

No

Mascotas admitidas :

No

Suplemento perros :

No

Se permiten animales de asistencia :

No

Cargo por animal de asistencia :

No

villa para fumadores :

No

INTERIOS DE LA HABITACIÓN

DENTRO DE LAS HABITACIONES DE LOS HUÉSPEDES/NIÑOS

Habitación con cama doble o dos camas individuales, previa solicitud

Habitación con cama doble o dos camas individuales, previa solicitud

Ocupación máxima) :

2

Número de habitaciones de invitados aparte
de la principal :

2

Nümero de camas :

1
Habitación 1 :

0 m² - 2 Persona(s)

Tamaño de las camas :

Super King
Habitación 2 :

0 m² - 2 Persona(s)

Cama con dosel :

No
Habitación 3 :

0 m² - 2 Persona(s)

Vestidor :

Sí

Cuarto de baño privado :

Sí

Aire aciondicionado :

Sí

Ventiladores :

No

Televisión :

No

INSTALACIONES PARA DORMIR

Sofá cama :

No

Z ona de descanso aislable :

No

INSTALACIONES DE COCINA

SERVICIOS DE BIENVENIDA

Cocina :

Sí

Té, café :

Sí

Campana extractora :

Sí

Agua mineral :

Sí

Horno :

Sí

Z umo de naranja, sodas :

Sí

Microondas :

Sí

Sal, pimienta :

Sí

Nevera :

Sí

Azúcar, leche :

Sí

Máquina de hielo :

No

Aceite de cocinar, mantequilla :

Sí

Máquina de café :

Sí

Detergente :

Sí

Hervidor :

Sí

Fregadero :

Sí

Lavaplatos :

Sí

Estropajos, paños :

Sí

Cubiertos, platos, vasos, tazas :

Sí

Armario refrigerador de vino :

No

Mesa de comedor :

Sí

Número de sillas :

SERVICIO Y LAVANDERÍA

ENTRADA Y ZONA DE ESTAR

Servicio de lavandería, previa solicitud, excepto limpieza en seco, que está
disponible externamente. Todos los servicios indicados a continuación
conllevan un cargo adicional.

Entrada privada :

Sí

Interfono :

Sí

Teléfono directo :

No

Aire acondicionado en las áreas principales :

No

Ventiladores :

No

Acceso a internet de alta velocidad :

Sí

Conexión inalámbrica a internet :

Sí

Ordenador :

Sí

Estación de carga para Ipod :

No

Lector CD :

No

Biblioteca CD :

No

Arreglo diario (incluido en el precio) :

No

Frecuencia (si no es diario) :
Limpieza diaria de la cocina (incluida en el
precio) :

No

Mayordomo :

Sí

Personal shopper :

No

Servicio de habitaciones :

Sí

Baby-sitting :

No

Sábanas y toallas incluidas :

Sí

Servicio hotelero normal :

Sí

Toallas de picina :

Sí

Tabla de planchar :

Sí

Plancha :

Sí

Servicio de limpieza en seco :

Sí

Lector DVD :

No

Número de cuartos de baño :

4

Biblioteca DVD :

No

Bañera :

Sí

Televisión :

Sí

Ducha independiente :

Sí

Juegos de mesa adultos y /o niños :

No

WC independientes :

Sí

Biblioteca y/ o libros para niños :

No

jacuzzi :

Sí

Minibar :

Sí

Ducha de hidromasaje :

No

Caja fuerte :

Sí

Z apatillas :

Sí

Enchufes internacionales

Sí

Albornoces :

Sí

Chimenea :

No

Albornoces para niños :

Sí

Posibilidad de encender fuego :

No

Secador de pelo :

Sí

Tipo de origen :

No

Amenities de baño y cosmética :

Sí

CUARTO DE BAÑO PRIVADO

INSTALACIONES ADAPTADAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Habitaciones accesibles :

No

Cuartos de baño accesibles :

No

Asoes accesibles :

No

Teléfonos adaptados :

No

Z onas comunes adaptadas a discapacitados : No
Aparcamiento para discapacitados :

No

AL AIRE LIBRE

Jardín privado :

Sí

Terraza :

Sí

Balcón :

Sí

Vista :

lac

Piscina privada :

No

Ducha al aire libre :

No

Toalla de playa :

No

Invernadero :

No

Salón exterior :

Sí

Barbacoa o parrila :

No

Área de juego para niños :

No

Playa privada :

No

Acceso directo a la playa privada :

No

Aparcamiento privado :

No

POLÍTICA DE RESERVAS

Duración mínima de la estancia :

2

Horario del check-in :

2pm

Horario del check-out :

11am

Garantía :

Para confirmar una
reserva en el Owners
Cottage, se exige el
depósito de una noche
durante todo el año.
Para mantener una
reserva confirmada
durante el periodo
vacacional del
15 de diciembre al
5 de enero, se exige el
pago completo de la
estancia antes del
1 de septiembre.

Política de cancelación :

Hasta 90 días antes de
la fecha de llegada: no
se aplican cargos; entre
90 y 60 días: 50 % del
importe de las noches
canceladas; a partir de
60 días: 100 % del
importe de las noches
canceladas. Para la
temporada de
vacaciones del
15 de diciembre al
5 de enero,
cancelaciones entre el
1 de septiembre hasta
la fecha de llegada:
100 % del importe de
las noches canceladas.

