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Suiza

ROUTES DU BONHEUR Descubrir los vinos del Valais
Entre el valle del Ródano y los Alpes peninos se encuentra el Valais, una tierra de
contrastes dominada por montañas míticas. Por sus laderas se extiende una gran cantidad
de viñas y cepas antiguas, tan raras como valiosas. Disfrute del descubrimiento inesperado
de los vinos del Valais, con sus petite arvine, amigne y cornalin.

5 NOCHES

Un conserje a su disposición:

a partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 1 623,36*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/10/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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ZERMATT — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Chalet Hotel Schönegg
Hotel y restaurante en la montaña. El Chalet Hotel Schönegg, ubicado en Zermatt, en el monte Cervino, en
la frontera italosuiza, tiene el encanto de los establecimientos de alta montaña, donde la decoración otorga un
lugar privilegiado a los materiales en bruto y a la madera. El ambiente rebosa encanto e invita a dejarse llevar, y
las vistas panorámicas a las montañas de los alrededores inspiran calma y serenidad. Zermatt, un paraíso para
los amantes del senderismo, ofrece más de 400 km de senderos trazados entre pinos. Cuando llega la hora de
reponer fuerzas, el restaurante Uncorked sirve una cocina elegante y desenfadada, acompañada de una carta
de vinos con 80 referencias pertenecientes a la producción de la familia Metry desde hace cuatro generaciones.
Descanso semanal :
Restaurante principal: almuerzo.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2018
Riedweg 35
3920, Zermatt
(Valais)
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SAAS - FEE — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Walliserhof Grand-Hotel & Spa
Hotel y restaurante en la montaña. Totalmente renovado en 2019, el Walliserhof Grand Hotel & Spa reúne
todos los elementos que hacen del bienestar un fenómeno mundial. La blancura de las cumbres suizas y la
extraordinaria pureza del aire de Saas-Fee suponen la promesa de un retiro en las alturas sereno, realzado por
la comodidad y la elegancia alpina de las ochenta habitaciones del hotel. Las grandes piscinas y spas
revitalizantes, el oasis relajante y el sistema de seguimiento personalizado le guiarán por el camino de la vida
sana. El restaurante muestra también un estado contemplativo y practica la comida lenta, una forma de
acercarse con delicadeza a la cocina, sus productos, las cocciones y también de tomarnos nuestro tiempo para
apreciarlos.
Descanso semanal :
Restaurante principal: almuerzo, lunes noche, domingo noche. “Del Ponte”: martes y miércoles.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2019
Dorfweg 1
3906, Saas-Fee
(VS)
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CRANS MONTANA 2 — 1 NOCHE

( 2 propiedades )

Aïda Hotel & Spa
Hotel y restaurante en la montaña. En la prestigiosa estación de Crans-Montana, en Suiza, se encuentra
Aïda Hotel & Spa, un encantador hotel boutique para adultos cuya cálida atmósfera se funde a la perfección con
el entorno natural de montañas, lagos y abetos que lo rodea. Este establecimiento pertenece a la familia
Bestenheider, propietaria también de l'Hostellerie du Pas de L’Ours de Crans-Montana. Su decoración combina
tradicionales boiseries con mobiliario contemporáneo de grandes ﬁrmas, así como materiales reciclados de
artesanos locales. Sus 18 habitaciones y suites son amplias y evocan la autenticidad y la intimidad de un chalé
de montaña. Todas ellas cuentan con amplios ventanales que dan acceso a una gran terraza orientada
completamente al sur: el lugar ideal para inspirar aire puro y disfrutar de unas vistas espectaculares al valle y los
Alpes suizos. Esta sensación de amplitud y plenitud también puede experimentarse en el suntuoso spa de 300
m2, que cuenta con piscina climatizada, sauna, jacuzzi y hammam. Un paraíso de bienestar único en el que
relajarse tras una jornada de esquí o senderismo. En el restaurante Le Partage de Aïda Hotel & Spa, el aclamado
chef Franck Reynaud ensalza los sabores del terruño.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2021
Chem. du Béthania 1
3963, Crans-Montana
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Hostellerie Du Pas de L’Ours
Restaurante y hotel en la montaña. Esquiar en las pistas mundialmente famosas de Crans-Montana no es
el único placer que le reserva este chalé. Las suites disponen de chimeneas y baños burbujeantes, con vistas a
las cimas nevadas. El chalé está dotado de un spa. Fachadas de madera originales, interiores con muros de
piedra; aquí el encanto está por todas partes. Si el “Bistrot des Ours” le propone cenar en un ambiente
acogedor, el Chef Franck Reynaud le invita a degustar, en el restaurante gastronómico, una selección de
verduras tiernas, cordero lechal, lubinas, salmonetes, corzo y otras maravillas. No se vaya sin admirar el retrato
de Félix, el burrito que vivía en el antiguo Pas de l’Ours.
Descanso semanal :
Restaurante gastronómico: almuerzo, salvo sábado, lunes noche, domingo noche. “Bistrot des Ours”: martes noche y
miércoles noche.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1997
41, rue du Pas de l’Ours
CH-3963, Crans-Montana 2
(Valais)
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VERBIER — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Le Chalet d’Adrien
Hotel y restaurante en la montaña. En un paisaje de postal con vistas espectaculares a las cumbres
nevadas, como colgado de la montaña, Le Chalet d'Adrien domina Verbier, una de las más encantadoras
estaciones de altura de Suiza. Dominio esquiable incomparable en invierno, pastizales de altura para hacer
senderismo en verano. Boiseries y telas coordinadas, mobiliario antiguo, libros y objetos colocados aquí y allá,
como en casa, crean un ambiente con auténtico encanto propicio a la contemplación de la belleza intacta del
paisaje. La piscina, frente a la montaña, y el Spa by Nuxe invitan al bienestar. Los restaurantes ofrecen los
mejores sabores de la vecina Italia y los productos y vinos del Valais.

Miembro de Relais & Châteaux desde 2003
Chemin des Creux
CH-1936, Verbier
(Valais)
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MONTREUX-GLION — 1 NOCHE

( 1 propiedad )

Hôtel Victoria
Hotel y restaurante en un pueblo. Para Toni y Barbara Mittermair “los huéspedes no se alojan en un hotel,
vienen a nuestra casa”. Con acierto, los propietarios han conservado en el Victoria el ambiente íntimo y
acogedor de un hotel familiar. Su casa está maravillosamente situada en una meseta con vistas a Montreux, el
lago Leman y las montañas nevadas como telón de fondo. El aperitivo en la terraza con el sol poniente es puro
placer En el restaurante del hotel, el chef y su equipo elaboran una cocina con inﬂuencias del sur de Francia, y
platos como el carré de cordero de Sisteron con hierbas aromáticas, acompañado de patatas a la paja y de
ratatouille típica de NIza.

Miembro de Relais & Châteaux desde 1975
Route de Caux, 16
CH-1823, Montreux-Glion
(Vaud)

