Akali Lujo

SUIZA

SUIZA
04- Andermatt, Hotel Chedi 5*
06- Crans Montana, Hotel Le Crans 5*
08- Crans Montana, Hotel Royal 5*
10- Davos, Hotel Intercontinental 5*
12- Davos, Hotel Seehof 5*
14- Grindelwald, Hotel Schweizerhof 5*

16- Gstaad, Grand Hotel Bellevue 5*
18- Gstaad, Hotel Park 5*
20- Pontresina, Grand Hotel Kronenhof 5*
22- St Moritz, Hotel Giardino Mountain 5
24- St Moritz, Hotel Kulm 5*S
26- Verbier, Hotel Chalet D'Adrien 5*
28- Zermatt, Grand Hotel Zermatterhof 5*

CHEDI 5*
ANDERMATT

El The Chedi Andermatt, situado
en una zona tranquila de
Andermatt,
rodeado
por
la
naturaleza hermosa de los Alpes
suizos y a 850 metros de la
estación
del
teleférico
de
Gemsstockbahn,
combina
la
tradición hospitalaria suiza con la
elegancia asiática. Ofrece más de
200 chimeneas, piscina cubierta,
piscina al aire libre, recepción
abierta las 24 horas y WiFi
gratuita, así como consigna de
equipaje gratuita y un vestíbulo
con 2 chimeneas.
El Chedi alberga zona de spa y
bienestar, con centro de fitness,
bañera de hidromasaje, baño de
vapor y sauna.
El hoteltiene varios sitios para
comer, uno de ellos con una
amplia bodega de quesos y otro
que elabora comida japonesa. Se
sirve un desayuno buffet cada
mañana. Además, los huéspedes
podrán disfrutar de gran variedad
de
vinos,
cócteles
y
especialidades suizas en el bar y
los salones del establecimiento.

LE CRANS 5*
CRANS MONTANA

Le Crans Hotel & Spa,
situado por encima de
Crans-Montana, es un
establecimiento lujoso y
exclusivo,
con
un
ambiente exquisito de
estilo
chalé.
Su
restaurante
gourmet,
dirigido
por
Pierre
Crepaud,
ha
sido
galardonado con su 1ª
estrella Michelin y cuenta
con 17 puntos Gault
Millau.
Este hotel está rodeado
de montañas y bosques y
ofrece
unas
vistas
impresionantes
a
los
Alpes y al Mont Blanc.
Las habitaciones y suites
temáticas
evocan
distintas
regiones
o
montañas del mundo,
desde el Himalaya hasta
el Kilimanjaro. Cada una
está decorada en un
estilo único, con objetos
singulares y ricos tapices.
El hotel cuenta con un
club nocturno, que está
ubicado en una bodega
exclusiva y que ofrece un
ambiente distendido para
salir por la noche.
El hotel tiene un centro
de
bienestar
que
proporciona
una
atmósfera tranquila y está
decorado
en
piedra,
madera y agua. Ofrece
tratamientos orientales y
occidentales,
masajes,
hammam, sauna y bañera
de hidromasaje.

ROYAL 5*
CRANS MONTANA

El Hotel Royal, renovado en noviembre
de 2012, está situado en el corazón de
Crans-Montana, rodeado por los Alpes
suizos.
Las habitaciones están
decoradas con elegancia y disponen de
conexión Wi-Fi gratuita, TV por cable,
zona de estar, albornoces, zapatillas y
secador de pelo. Este hotel de 5
estrellas tiene una zona de spa con
sauna, masajes y tratamientos de
belleza.

El Hotel Royal ofrece un bar con
vistas a los Alpes suizos y sirve
cocina
gourmet
francesa
y
mediterránea con vinos de la región.
Además, alberga un salón donde se
ofrece
música
en
directo
regularmente.
El Hotel está a poca distancia a pie
de la estación de esquí, las escuelas
de esquí y un campo de golf..

INTERCONTINENTAL 5*
DAVOS

El Intercontinental Davos fue
inaugurado en diciembre de 2013
y cuenta con piscina cubierta y al
aire libre y una zona de spa. El
hotel ofrece servicio de traslado
gratuito por la zona de Davos.

El spa y centro de bienestar
cuenta con zona de fitness, sauna
y baño de vapor. Además, se
pueden reservar masajes.

Las habitaciones y suites
del
Intercontinental
disponen de baño privado,
TV vía satélite y minibar
bien
surtido
gratuito.
También tienen suelo de
madera y zona de estar.

El
establecimiento
alberga
tres
restaurantes a la
carta y un salón de
cócteles elegante. El
desayuno,
el
almuerzo y la cena
se sirven todos los
días bajo petición.

SEEHOF 5*
DAVOS

El Hotel Seehof está
situado en la calle
más
famosa
de
Davos,
en
Promenade, junto al
teleférico
de
Parsenn, y ofrece
acceso directo a las
pistas de esquí y a
las
rutas
de
senderismo.

Las
opciones
gastronómicas del
Seehof incluyen el
Panorama restaurant
y
el
restaurante
Chesa
Seehof.
Todas las mañanas
se
sirve
un
abundante desayuno
buffet en el salón
acrisolado.

La amplia zona de spa
Bella Vita cuenta con 3
salas de tratamiento
que ofrecen masajes y
tratamientos de belleza
y dispone de sauna,
baño
de
vapor,
biosauna, bañera de
hidromasaje y zona de
relajación
con
chimenea.

SCHWEIZERHOF 5*
GRINDELWALD

El Romantik Hotel Schweizerhof está situado a solo 100 metros de la estación de tren
de Grindelwald y ofrece vistas panorámicas a la montaña Eiger, y cocina gourmet.
El hotel cuenta con un autobús que conecta con los teleféricos de todas las estaciones
en menos de 5 minutos.
El acceso al spa es gratuito e incluye sauna finlandesa, baño de vapor, duchas, lavabos
Kneipp y piscina cubierta.
El hotel cuenta con un bar salón con jardín y chimenea, y un restaurante que ofrece
cocina suiza gourmet y comidas especiales como kosher, vegana y vegetariana.
Las habitaciones y suites disponen de una bonita decoración, albornoces, TV y la
mayoría ofrecen vistas panorámicas a la montaña Eiger. También se proporcionan bajo
petición alfombras para la oración.

GRAND HOTEL BELLEVUE 5*S
GSTAAD

El lujoso hotel de 5 estrellas superior Hotel Le Grand Bellevue, situado en un parque
en el centro de Gstaad, alberga el elegante restaurante Lonard's, galardonado con 1
estrella Michelin y 14 puntos Gault Millau. También dispone de un cine privado y un
exclusivo centro de bienestar.
Los amantes del vino disfrutarán de la bodega Leonard's, que cuenta con más de
9.000 botellas de vinos de todo el mundo.
Los huéspedes pueden acceder gratis al elegante spa Le Grand, de 2.500 m². Ofrece
piscina cubierta, bañera de hidromasaje, biosauna, baño de vapor turco, laconicum,
una sala con sal del Himalaya y una cueva de hielo.

PARK 5*
GSTAAD

El Park Gstaad, rodeado por los Alpes
suizos, es un establecimiento que fue
inaugurado
en
1910
y
ofrece
alojamiento de lujo con interiores
inspirados en el paisaje circundante, 4
restaurantes y zona de spa de 1.000 m²,
además de habitaciones y suites
elegantes con sistema de TV y
entretenimiento Bang & Olufsen.
El
Park
Gstaad
alberga
varios
restaurantes con un ambiente de tipo
chalet. Sirven platos de cocina
internacional,
como
cocina
contemporánea,
especialidades
argentinas, cocina suiza tradicional o
sushi, entre otros platos. En el bar
Caveau se ofrecen vinos excelentes con
aperitivos, embutidos y quesos añejos.
El spa del Park Gstaad alberga 10 salas
para tratamientos, 1 piscina cubierta, de
agua salada, y 1 piscina climatizada al
aire libre para su uso durante los meses
de verano. El establecimiento también
dispone de bañera de hidromasaje,
saunas, baños turcos, baños de
hidroterapia y balneoterapia, zonas de
relajación y peluquería. Además, el hotel
tiene centro de fitness con entrenador
personal y un club de golf cubierto de
última generación.

GRAND HOTEL KRONENHOF 5*S
PONTRESINA

El Grand Hotel Kronenhof,
situado en Pontresina, ocupa un
edificio de estilo neobarroco
construido en 1848, y ofrece un
spa de lujo y un restaurante
premiado.
Las
habitaciones
del
establecimiento, son lujosas y
elegantes y cuentan con vistas a
las montañas y a los glaciares.
El Grand Restaurant presenta
una
decoración
elegante
neobarroca, y ofrece las cenas y
desayunos de los huéspedes en
régimen de media pensión. Los
huéspedes deberán vestir con
chaqueta
o
traje
oscuro.
También sirve platos de comida
tradicional suiza e internacional.
El
restaurante
gourmet
Kronenstübli a la carta, es más
informal, actualmente tiene 16
puntos Gault Millau y su código
de vestimenta es arreglado pero
informal. En la terraza de madera
de Le Pavillon se sirven comidas
ligeras y bebidas. El Grand Hotel
Kronenhof fue nombrado Hotel
del Año por la Gault Millau en
2008. La amplia gama de sus
restaurantes
garantiza
una
variedad culinaria.
El spa Kronenhof, con más de
2.000 m², cuenta con una piscina
espléndida, piscina infantil, zona
de baño de bienestar, sauna
finlandesa, bio sauna, baño de
vapor en una gruta de piedra,
gruta de agua salada, bañera
flotante, ruta Kneipp, sala de
relajación con chimenea, 13
salas de tratamientos y un
centro
de
fitness
con
equipamiento
de
última
generación

GIARDINO MOUNTAIN 5*
ST MORITZ

El Giardino Mountain es un hotel de lujo de 5 estrellas, a 5 km de St. Moritz, ofrece
restaurante gourmet y zona de spa con piscina cubierta.
El interior del Giardino está decorado con muebles de diseño moderno hechos con
materiales tradicionales de Engadine, tejidos coloridos y lámparas de diseño.
En invierno, el chef Rolf Fliegauf, galardonado con 2 estrellas Michelin, ofrece
gastronomía gourmet en el Giardino Mountain. El restaurante Hide & Seek - St. Moritz
sirve platos con una fusión de comida asiática, y local.

KULM HOTEL ST. MORITZ 5*
ST. MORITZ

El Kulm Hotel St Moritz es un hotel
de lujo que se ha caracteriza por su
estilo
y
autenticidad.
Las
habitaciones dan al impresionante
paisaje de montaña: al sur, al lago de
St. Moritz y al norte, a la
espectacular ladera sur de Piz Nair.
El Kulm Hotel siempre ha sido un
gran exponente de la exquisita
cocina gourmet y cuenta con 5
restaurantes con diferentes ofertas
culinarias,
que
van
desde
especialidades locales preparadas
con
esmero
a
alta
cocina
internacional.
El Kulm Spa St. Moritz, totalmente
renovado, ocupa 2.000 m² y dispone
de una piscina de lujo, una bañera de
hidromasaje, una piscina infantil,
una piscina al aire libre, un sendero
Kneipp, una cueva de sal, un baño
de vapor, una zona de saunas y un
gimnasio
con
el
último
equipamiento.

El hotel tiene su propio campo de
golf de 9 hoyos, y en invierno, hay
una pista de patinaje, de curling y de
bobsleigh.

CHALET D'ADRIEN 5*
VERBIER

El Chalet d'Adrien, que ofrece zona de spa y piscina con vistas a las montañas, está
situado en Verbier, a solo 30 metros del remonte de Savoleyres. Las habitaciones son
elegantes, presentan un estilo alpino y cuentan con un balcón con vistas a las
montañas.
Los huéspedes del Chalet d'Adrien podrán degustar cocina gourmet galardonada con
17 de 20 puntos por la guía Gault Millau, con influencias italianas y platos más
tradicionales, como fondue, cocidos y pasteles típicos. En la terraza, donde hay zona
de barbacoa y vistas espectaculares a las montañas, se sirve carne, pescado y
marisco a la parrilla para almorzar. Además, el establecimiento alberga un bar ideal
para disfrutar de aperitivos.
Las habitaciones son amplias e incluyen zona de estar y TV de pantalla plana con
canales vía satélite y reproductor de DVD. Todas ellas disponen de baño privado con
bañera, albornoces, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.

GRAND HOTEL ZERMATTERHOF 5*
ZERMATT

El Grand Hotel Zermatterhof,
inaugurado en 1879, es un
alojamiento de lujo de estilo
tradicional que goza de una
ubicación tranquila en el centro
de Zermatt. Cuenta con zona de
spa Vita Borni, con una amplia
piscina y una zona de sauna y
tratamientos. También dispone
de un coche eléctrico y un
carruaje
azul
tirado
por
caballos para recoger a los
huéspedes en la estación de
tren.

Las
habitaciones
y
suites presentan una
decoración
personalizada y gozan
de vistas panorámicas al
monte Cervino. Todas
las
habitaciones
incluyen
cafetera
Nespresso, agua mineral
y refrescos gratuitos del
minibar. A la llegada, los
huéspedes
recibirán
fruta fresca y vino. Los
restaurantes
del
Zermatterhof incluyen el
Alpine Gourmet Prato
Borni, que ha sido
galardonado
con
16
puntos Gault Millau y 1
estrella Michelin, y sirve
platos típicos del cantón
del
Valais
en
un
ambiente sofisticado.
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