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ELIZABETH ARTHOTEL 5*
ISCHGL
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El Elizabeth Arthotel está situado justo en el centro de Ischgl, junto a las pistas de esquí
y a sólo 10 metros de los 2 teleféricos de la estación de esquí de Silvretta Arena. Las
habitaciones tienen orientación sur y un balcón con vistas a las pistas de esquí.
El centro de spa cuenta con una piscina en la planta superior con vistas panorámicas a
las montañas, 2 saunas panorámicas y un baño de vapor.
El Arthotel Elizabeth también facilita acceso directo a las pistas de esquí, un
aparcamiento subterráneo, una biblioteca, un salón con chimenea, alquiler de esquís,
servicio de esquí y una tienda de deportes.
El restaurante sirve platos típicos austríacos y cocina internacional contemporánea. La
pizzería abre a la hora del almuerzo y propone aperitivos y platos pequeños. El régimen
de media pensión incluye un variado desayuno buffet y la cena, a elegir entre varias
opciones, como platos vegetarianos saludables. También hay una carta de vinos
austríacos e internacionales muy completa.
El establecimiento proporciona un servicio de traslado desde y hasta los aeropuertos
cercanos (Innsbruck, Múnich, Salzburgo, Zúrich y Friedrichshafen) o a la estación de
tren, bajo petición y por un suplemento. También hay un servicio de traslado en
helicóptero disponible.
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KEMPINSKI DAS TIROL 5*
KITZBÜHEL
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Este hotel de 5 estrellas superior se ubica en los pintorescos Alpes tiroleses,
en Jochberg, a solo 7 km al sur de Kitzbühel, y ofrece piscinas cubiertas y
exteriores, 2 restaurantes y una galardonada zona de spa de 3.600 m² y 3
plantas. En invierno, se brinda acceso directo a las pistas de esquí.
El restaurante Sra Bua elabora cocina europea y asiática a base de productos
locales de alta calidad. El restaurante Steinberg prepara cenas de 4 platos y
platos a la carta. El bar Mountain Health sirve aperitivos y refrescos. Además,
en la pastelería del vestíbulo se ofrecen dulces, aperitivos y café. El Das Tirol
Kempinski alberga el bar Rubin, donde los huéspedes pueden disfrutar de
cócteles,
así
como
un
salón
de
puros
y
una
biblioteca.
El hotel también dispone de una boutique de moda. Además, se proporciona
servicio de limusina y servicio de guardería en el club infantil Kempi.
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AURELIO 5*S
LECH
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El Aurelio Lech, que se encuentra en la localidad exclusiva de Lech am Arlberg, es el
hotel, spa y complejo de esquí más reciente y lujoso de Austria.
Podrá disfrutar de toda la sofisticación y la comodidad de un hotel de primera categoría
en el ambiente elegante de una residencia privada.
El Lech tiene la reputación a nivel mundial de una zona de esquí de primera categoría,
con pendientes que llegan hasta la puerta del hotel. De ambiente elegante, el Lech es
famoso por sus inviernos siempre nevados, su temporada de 5 meses de nieve y la gran
calidad que ofrece para esquiar. El hotel de lujo Aurelio Lech se abrió en Lech en
diciembre de 2008.
Se encuentra directamente en las pendientes y los remontes de la zona de esquí de
Arlberg. Sus habitaciones, amplias y equipadas de manera exclusiva, están amuebladas
individualmente con elegancia y tienen balcón con vistas a las montañas nevadas.
El Aurelio Spa, con una piscina cubierta y tratamientos exclusivos, ofrece un nivel alto de
relax en un ambiente tranquilo.
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ALPINE PALACE 5*S
SAALBACH
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El Hotel Alpine Palace se encuentra justo al lado de las pistas de esquí Saalbach. La
elegante zona del spa Alpine Palace de 2.000 m² ofrece 9 saunas y baños de vapor
diferentes, cabinas de infrarrojos, piscina cubierta, ducha en cascada con fuente de
hielo y varias salas de relajación. En el exterior, puede relajarse en una piscina de
salmuera, en la bañera de hidromasaje o en Troadkasten, con sauna finlandesa y una
sala de relajación en el primer piso con una vista de 360° de las montañas
circundantes. El gimnasio cuenta con modernos equipos Technogym.
Los platos principales se pueden disfrutar en el restaurante tradicional Bürgerstube,
en los restaurantes modernos Palace y Red Oyster y en el acogedor Rauchkuchl.
También hay una terraza para tomar el sol, un jardín de invierno y el elegante bar de
cócteles Woods.

La escuela de esquí y
snowboard del Alpine Palace
ofrece clases de esquí y
alquiler
de
esquís
profesionales.
Los
no
esquiadores
practicar
senderismo con raquetas de
nieve o esquí de fondo. En
verano,
se
ofrece
un
programa deportivo en el
hotel
con
guías
de
senderismo certificados, que
incluyen
excursiones
en
bicicleta de montaña, tenis,
piragüismo,
rafting
y
barranquismo.

El propietario invita a los
huéspedes a su rústico
alojamiento de montaña
una vez a la semana para
un día de esquí en
invierno o un brunch de
montaña
en
verano.
Talleres de madera y
vuelos en helicóptero
también
están
disponibles, así como un
alquiler
de
Tesla.
Además,
hay
una
estación de carga para
vehículos eléctricos.
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DAS CENTRAL ALPINE 5*
SÖLDEN
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Este hotel de 5 estrellas de Sölden con un restaurante galardonado y una gran zona de
spa está rodeado por el impresionante paisaje de montaña de los Alpes de Ötztal. En
invierno, el Das Central - Alpine . Luxury . Life ofrece un servicio gratuito de traslado en
autobús a los teleféricos de Giggijoch y Gaislachkogl, ambos a 500 metros.
El restaurante del Das central ha sido galardonado con el Toque d'Honneur por la guía
Gault Millau y la bodega cuenta con 30.000 vinos.

El centro de belleza y el bienestar ofrece una amplia gama de tratamientos de todo el
mundo y alberga el Venezia Water World, de 3 plantas, con una gama única de saunas,
baños de vapor y bañeras de hidromasaje. También hay un centro de fitness amplio y
bien equipado.
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RAFFL'S ST. ANTONER HOF 5*
ST. ANTON
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Este exclusivo hotel de 5 estrellas con aparcamiento subterráneo gratuito y zona
de spa se encuentra en el centro de Sankt Anton y dispone de un restaurante
gourmet galardonado. Hay servicio gratuito de enlace con el teleférico Galzigbahn,
situado a 5 minutos a pie.
El St. Antoner Hof cuenta con piscina cubierta, sauna finlandesa, baño turco,
bañera de hidromasaje y sala de fitness con equipamiento Technogym. Se pueden
recibir masajes y tratamientos de belleza.
El restaurante Raffl Stube posee 15 puntos Gault Millau, y elabora cocina gourmet
austriaca e internacional. La media pensión incluye un variado desayuno buffet,
un aperitivo tirolés tradicional por la tarde, y cena de varios platos. Hay platos
vegetarianos, sin gluten y para otras preferencias dietéticas.
El bar tiene salón con chimenea, y ofrece música en vivo varias noches a la
semana. Se pueden alquilar ordenadores portátiles y discos DVD en la recepción,
abierta las 24 horas. Hay servicio de guardería bajo petición.
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Italia

HERMITAGE 5*
CERVINIA
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El Hotel Hermitage está situado a 2050 metros sobre el nivel del mar, a los pies
del Cervino, y ofrece un transporte gratuito a los remontes. Todas las
habitaciones del Hermitage tienen un balcón privado con vistas panorámicas
de la vertiente sur del Monte Cervino. Las habitaciones están disponibles en
diferentes tamaños, todas con TV por satélite, reproductores de DVD y aire
acondicionado independiente. El Hermitage Hotel cuenta con un spa con
piscina cubierta climatizada, y ofrece tratamientos faciales y corporales. El
restaurante La Chandelle del Hermitage Hotel sirve platos tradicionales del
Valle de Aosta.
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HOTEL GRAND SAVOIA 5*
CORTINA D'AMPEZZO
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El Grand Hotel Savoia está en el
centro de Cortina d'Ampezzo,
rodeado por los Dolomitas.
Ofrece acceso gratuito a internet
y vistas preciosas a las
montañas. El Hotel Savoia está
ubicado en un elegante edificio
histórico completamente
reformado. Cuenta con un gran
vestíbulo, un centro de
conferencias y un gran centro
de bienestar con piscina
cubierta. En invierno, los
huéspedes pueden relajarse en
la terraza jardín del Savoia y en
el bar al aire libre en verano. El
Grand Hotel alberga un piano
bar y un restaurante. El hotel
está a 600 metros del teleférico
de Faloria. Cerca hay una parada
del autobús público que va a las
pistas de esquí, de uso gratuito
si cuenta con un forfait.
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SASSONGHER 5*
CORVARA
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El Hotel Sassongher tiene 5 estrellas y está situado en Corvara, en la estación de esquí de
Sellaronda. Ofrece aparcamiento y autobús de esquí gratuitos, spa y amplias
habitaciones con TV LCD vía satélite.
El restaurante del Sassongher Hotel sirve cocina tradicional italiana, y el régimen de
media pensión incluye 5 menús diferentes. También hay un tradicional salón Stube y un
piano bar con música jazz en directo.
El centro de bienestar ofrece masajes y tratamientos de belleza y alberga un solárium y
una sauna.
El Sassongher está situado en una zona tranquila, a 10 minutos a pie del centro de
Corvara y a 5 minutos a pie de las pistas de esquí de fondo. Ofrece servicio de traslado
en autobús a los remontes más cercanos, situados a 3 minutos en coche.
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NIRA MONTANA 5*
LA THUILE
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El Montana Lodge & Spa, en La Thuile, ofrece acceso gratuito al gran spa con sauna y
piscina cubierta y tiene habitaciones de estilo alpino, a 3 minutos en coche de los
principales remontes. Hay conexión WiFi gratuita en todo el establecimiento. Todas las
habitaciones cuentan con TV de pantalla plana, soporte para iPod y minibar. El baño
privado incluye secador de pelo y zapatillas.
Se ofrece desayuno cada mañana. El restaurante del hotel está especializado en cocina
regional.
El Montana Lodge & Spa se encuentra a 8 km de los baños termales de Pre 'Saint Didier.
Courmayeur se encuentra a 20 minutos en coche.
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HOTEL SPINALE 5*
MADONNA DI CAMPIGLIO
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El Hotel Spinale se
encuentra al lado del
remonte Spinal y de la
pista
de
esquí
Schumacher. Está a 5
minutos a pie del centro
de Madonna di Campiglio.
El centro de bienestar
dispone
de
piscina
cubierta con zonas de
hidromasaje.
También
hay
una
zona
de
relajación con infusiones
variadas.
Además,
el
establecimiento
cuenta
con gimnasio y ofrece
servicio de masaje y
tratamientos de belleza.
Las
habitaciones
del
Spinale presentan una
decoración típica de la
región y constan de TV
LCD vía satélite, minibar
y WiFi gratuita.
El
restaurante
del
establecimiento
sirve
cocina italiana clásica y
especialidades
de
la
región de Trentino. Todos
los
ingredientes
utilizados
son
de
producción local.
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ALPENROYAL 5*
VAL GARDENA
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El Alpenroyal Grand Hotel Gourmet & Spa es un establecimiento de 5 estrellas
ubicado en un parque de 15.000 m² en Selva di Val Gardena y alberga una zona de
bienestar.
Cada mañana se sirve un desayuno en el restaurante o en la terraza que incluye
bebidas calientes, una selección de tés y embutidos, zumos de fruta y croissants
recién horneados, además de salmón, huevos, gofres y vino prosecco. El restaurante
está especializado en platos de cocina internacional y del Tirol del Sur, y ofrece un
menú a la carta para el almuerzo. Está abierto durante todo el día.
El The Alpenroyal cuenta con centro de fitness de uso gratuito, recepción abierta
todos los días, las 24 horas, spa con tratamientos de belleza y zona de bienestar con
2 bañeras de hidromasaje, 3 saunas, piscina Kneipp y 3 zonas de relajación.
A 600 metros hay una parada del autobús público que conduce a la estación de esquí
de Col Raiser. Además, se proporciona servicio de traslado gratuito de 08:30 a 22:30
al centro de Selva. Es posible reservar un servicio de helicóptero privado de recogida
en el aeropuerto, bajo petición.
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