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Habitaciones de huéspedes
Pralognan-la-Vanoise
"Chambre d'Hotes Chantal Faure"

www.iha.com.ve
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Pralognan la Vanoise, Saboya, Francia. Bed and breakfast al pie de las
pistas y salida de rutas de senderismo.

Cabaña

Chalet

de

Montaña,

individual, de 2 plantas, entrada común,
en un(a) Propiedad con Encanto

Marco : calma, a pie de pista
Habitación de huéspedes : 4
Capacidad de alojamiento : de 2 a
6 huéspedes

● Habitación "La Valette"
● 2 persona(s)
● Habitación "Le Bochor"
● 4 persona(s)
● Habitación "L'Epéna"
● 2 persona(s)
● Apartamento "Le couloir de
l'eau"
● 4 persona(s)

Gîtes de France (3 espigas)
Charmance

Pralognan-la-Vanoise - Saboya (73) - Ródano-Alpes
Francia
Reserva : +33 (0) 4 79 08 72 55 (Francia)
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Habitaciones de huéspedes
Saboya - Ródano-Alpes

"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
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Reservar

Medios Ambientes y localización

Habitaciones de huéspedes

Montaña

Esquí

Equitación

Pesca

Cabaña Chalet de Montaña, individual,
de 2 plantas, entrada común, en un(a)
Propiedad con Encanto

● Ideal para pareja, familia
● Vista : montaña
● Marco : calma, a pie de pista
● Exposición : Sur
‟ Excepcional ubicación en las pistas a 50
metros de los remontes (acceso y salida
desde el chalet con esquí en los pies) en el
corazón de la estación olímpica de
Pralognan-la-Vanoise. A 11 km de la gran
estación de esquí Paradiski de Champagnyen-Vanoise/la Plagne. Esquí de fondo a 500
metros. En el corazón del famoso Parque
Nacional de Vanoise. Muchos deportes y
actividades en cualquier época del año
(incluidos piscina cubierta y pista olímpica).
Agradable zona ajardinada. Garaje para
motos y ciclos (acogida acordada para
motos y bicicletas). ¡Ideal para una estancia
en la nieve o la naturaleza , recarga amorosa
o en familia! Chalet del país de sis en las
pistas, a 50 metros de los remontes (acceso
y salida esquí en los pies). Zona residencial
tranquila y soleada con vistas a la estación
del pueblo. Lado sur. Buena comodidad.
Agradable zona ajardinada común. Hermosa
vista sin obstrucciones sobre el macizo.
Próximo a todos los comercios y servicios.
Nevera, congelador, microondas, lavavajillas
y cafetera Tassimo disponible. En verano,
muebles de jardín. Aparcamiento privado. ”

Los extras
● Parqueo :
Aparcamiento no cubierto : 3 plaza(s)
reservada(s).
● Ventajas :
Local de esquí, secador de botas de esquí
● instalaciónes de bebé :
Comedor de bebé, bañera bebé, coche
infantil

‟ Estación olímpica de Pralognan La
Vanoise, Saboya, Francia, en el corazón del
Parque Nacional de la Vanoise. Pralognanla-Vanoise es una comuna en el
Departamento de Saboya en Francia. El
pueblo de montaña del macizo de Vanoise,
en Tarentaise, tenía 747 habitantes en el
2012. ”

Ocio
● Actividades de ocio a menos de 20 Km /
12 millas :
Esquí alpino, esquí de fondo, esquí fuera
pista, esquí de travesía, snowboard, trineo
(pista), patinaje, trineo de perro, rafting,
tenis, camino para pasear, caminata,
escalada, MTB (itinerario circuito), parapente,
paseo a caballo, mini golf, juego de bolos,
caza, pesca
● Encuadramiento :
Escuela de esquí, jardín de nieve
● Zonas atractivas y relajación :
Bar, restaurante, cine, reserva natural,
festival, tienda de artesanía, termas, sauna,
baño turco, centro de rehabilitación

Medio Ambiente
● Sitio :
Pistas de esquí <50m
Remontes <50m
Pista de patinaje 800m
Piscina pública 800m
Pista de tenis pública 500m
Recorrido de golf 18 hoyos 30km
Cascada 1km
Río 500m
Lago 15km
Bosque 100m
Cadena montañosa <50m
Vía ferrata 800m
● Comodidades :
Guardería
Centro del pueblo 300m
Parada/estación de guagua 300m
Alquiler de Ropa blanca/lavandería
Panadería 300m
Catering 500m
Pequeños comercios 300m
Peluquería 300m
Correos 500m
Banco 300m
Cajero automático 300m
Farmacia 500m
Doctor 500m
Hospital 30km
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"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
Exterior
● Superficie terreno :
600m²
● Instalación exterior a disposición de los
huéspedes :
Terraza 30m²
● Marco exterior a disposición de los
huéspedes :
Jardín 200m², césped 200m²
● Instalaciones exteriores a disposición de
los huéspedes :
Sombrilla, área de jardin

Interior

Servicios

● Capacidad de alojamiento :
de 2 a 6 huéspedes, 4 Habitación de
huéspedes

● Restauración :
Desayuno, Plato
(+201Bs.F*)

● Superficie habitable :
18m²

● Colada :
Sábanas, Toallas, Manta(s), Almohada(s)

● Confort interior a disposición de los
huéspedes :
T.V., vajilla/cubiertos, lector DVD, wifi, radiodespertador, calefacción eléctrica

● Casa :
Limpieza inicial, Parqueo

del

día

suplemento

● Personal :
Niñero/a suplemento

Informaciones prácticas
● Informaciones prácticas
Niños bienvenidos
Alquiler no fumador, cobertura teléfono móvil
Agua : caliente/fría
Corriente eléctrica : red (eléctrica)
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Habitación "La Valette"

www.iha.com.ve

2 persona(s)

www.iha.com.ve

Superficie habitable : 11m²

Ideal para pareja
Verano

●Disposición interior privado :
1 cuarto de baño, 1 WC

www.iha.com.ve

●litera-cama(s) :
1 cama de matrimonio
●Vista :
Montaña
●Exposición :
Sur
●Ventajas privadas :
Local de esquí, secador de botas de esquí
●Confort interior e instalaciones :
T.V., lector DVD, wifi, armario, microondas, nevera, plancha, cortinas
www.iha.com.ve

●instalaciónes de bebé :
Comedor de bebé, bañera bebé, orinal bebé, coche infantil

N° del anuncio 44027
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●Exterior privado :
Mesa(s) de jardin, silla(s) de jardín
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Habitación "Le Bochor"

www.iha.com.ve

4 persona(s) : 3 adultos - 1 niño(s)

www.iha.com.ve

Superficie habitable : 18m²

Ideal para familia

●Disposición interior privado :
1 aseo, 1 WC

www.iha.com.ve

●litera-cama(s) :
1 cama de matrimonio, 1 cama sencilla, 1 cama(s) mueble(s) 1 pers, 1 cuna
●Vista :
Montaña
●Exposición :
Nordeste
●Ventajas privadas :
Local de esquí, secador de botas de esquí

www.iha.com.ve

●Confort interior e instalaciones :
T.V., cafetera eléctrica, lector DVD, hervidor eléctrico, cable/satélite, wifi, armario, ropero, microondas,
radio-despertador, secador de pelo, nevera, plancha, tabla de planchar, calefacción eléctrica, cortinas
●instalaciónes de bebé :
Comedor de bebé, bañera bebé

www.iha.com.ve

●Exterior privado :
Terraza 100m², mesa(s) de jardin, 6 silla(s) de jardín, 4 reposera(s)
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Habitación "L'Epéna"

www.iha.com.ve

2 persona(s) : 2 adultos

Superficie habitable : 10m²

●Disposición interior privado :
Cuarto de baño común, WC en comun

T.V., wifi, armario, ropero, microondas, nevera, calefacción eléctrica,
cortinas

●litera-cama(s) :
1 cama de matrimonio

●Exterior privado :
Terraza 50m², mesa(s) de jardin, 6 silla(s) de jardín, 4 reposera(s)

●Vista :
Despejada, montaña
●Exposición :
Sur
●Ventajas privadas :
Local de esquí, secador de botas de esquí
●Confort interior e instalaciones :

Apartamento "Le couloir de l'eau"

4 persona(s) : 2 adultos - 2 niño(s)

www.iha.com.ve

Superficie habitable : 25m²

Ideal para pareja

●Disposición interior privado :
1 aseo, 1 WC, cuarto de estar 13m², cocina americana, rincón
comedor
●litera-cama(s) :
1 cama de matrimonio, 2 literas
●Vista :
Despejada, montaña

●Confort interior e instalaciones :
T.V., cafetera eléctrica, lector DVD, hervidor eléctrico, juego de salón,
cable/satélite, placa eléctrica, wifi, horno, armario, ropero,
microondas, radio-despertador, secador de pelo, nevera, lavavajilla,
lavadora, plancha, tabla de planchar, calefacción central, cortinas
●instalaciónes de bebé :
Comedor de bebé

●Exposición :
Sur

●Exterior privado :
Terraza 50m², terraza cubierta 10m², parrilla, mesa(s) de jardin, 6
silla(s) de jardín, reposera(s), 4 tumbona(s)

●Ventajas privadas :
Local de esquí

N° del anuncio 44027

www.iha.com.ve
Internet
Holiday
Ads

>> ALQUILERES DE VACACIONES

Internet
Holiday
Ads

DE PARTICULAR A PARTICULAR

Habitaciones de huéspedes
Pralognan-la-Vanoise - Francia

7
Reservar

"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
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Album de fotos - 1
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"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
Localización

Saboya
Saboya
Saboya
Saboya
Saboya
Saboya
Saboya
Saboya

www.iha.com.ve

www.iha.com.ve

Ródano-Alpes
Ródano-Alpes
Ródano-Alpes
Ródano-Alpes
Ródano-Alpes
Ródano-Alpes
Ródano-Alpes
Ródano-Alpes

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa

www.iha.com.ve

www.iha.com.ve

Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia
Francia

Localización & acceso

Contacto

‟ 32, rue de 16° Olimpiadas, lLes Hauts des Darbelays, 73710 Pralognan La Vanoise. A la
llegada tome Les Hauts Des Darbelays, la primera casa a la derecha en la calle de las 16°
Olimpiadas. ”

Idiomas
hablados

Coordenadas GPS en grados, minutos, segundos: Latitud 45°23'9"N - Longitud 6°
43'13"E (Alojamiento)
Dirección
→ Rue des 16° Olympiades
Les hauts des Darbelays
73710 Pralognan-la-Vanoise
● Autopista (salida) A 430
→ Courchevel 1300 - Le Praz, Saboya,
Ródano-Alpes, Francia
→ Distancia : 10km
● Courchevel 1850 : (30km)
● Albertville : (55km)
● Moûtiers : (27km)
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"Chambre d'Hotes Chantal Faure"
Precios del alquiler "Chambre d'Hotes Chantal Faure"
Precios Habitaciones de huéspedes

1

2

3

4

Habitación "Le Bochor"
4 persona(s) (3 adultos - 1
niño(s))

Noche

Fin de semana

Semana

2 semanas

Mes

817Bs.F* ↓

-

-

-

-

865Bs.F* ↓

-

-

-

-

817Bs.F*

-

-

-

-

889Bs.F* ↓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Habitación "La Valette"
2 persona(s)

Apartamento "Le couloir de
l'eau"
4 persona(s) (2 adultos - 2
niño(s))

Habitación "L'Epéna"
2 persona(s) (2 adultos)

Temporada Baja

Temporada Alta
↓ Precio decreciente

Reservar
Condiciones de reservas

Contacto

● Reserva
→ Pago en el momento de reservar :
25% del importe del alquiler
→ Pago del saldo :
a la recepción de las llaves
● Alquiler
→ Gastos incluidos
→ Impuesto de estancias suplementarios
→ Forfait limpieza incluido

Idiomas
hablados

Reservar
Contactar al propietario

Modalidades de pago aceptadas

Contacte directamente con los propietarios

● Cheque bancario ● Efectivo ● Cheque de
vacaciones

www.iha.com.ve
N° del anuncio
44027
>> Reservar <<

* Tasa de conversión a título informativo : 100€ = 117.29$ = 89.59£ = 1184.69Bs.F
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