
El alojamiento en la casa residencia Bellevue 
 
Disponibles para alquilar de una, dos o tres habitaciones dobles con entrada propia. 
La Residencia esta compuesta de dos pisos, uno al lado del otro, 153 y 154, y 
pueden ser alquilados: 

 
1. Como estudio (154) para 2 
personas 
 
2. Como apartamento con dos 
dormitorios para 4 personas (153)) 
 
3. Como apartamento de tres 

153 

 diferencia de muchos otros 

 sala 

n 

n 

habitaciones para 6 personas (
+ 154) 
 
A
apartamentos, en este hay 
posibilidades de dormir en la
de estar. Además dispone el 
apartamento como combinació
153 + 154 de tres WCs. Si se 
alquilan los dos apartamentos 

juntos, hay una puerta que los comunica. Si solo está alquilado uno de los 
apartamentos 153 + 154, entonces está la puerta que los comunica cerrada (co
aislación contra el ruido). Vea plano. 

 

 
El apartamento Bellevue fue construido en 1985 y dispone de un pasillo espacioso 
en la entrada, ascensores y en el piso de abajo se encuentra un cuarto trastero 
bastante grande para guardar el equipo de esquí y bicicletas. Muchos de los 
residentes en los apartamentos son suizos, los cuales residen aqui todo el año. 
Algunos de los apartamentos son apartamentos de vacaciones. Hay un sistema de 
seguridad que permite abrir las puertas de cada apartamento con un número de 
identificación. La superficie total del apartamento es de 127 metros cuadrados. 
 
Situados en un lugar céntrico pero tranquilo 
Ambos apartamentos están situados en un lugar tranquilo y aproximadamente a 
100 metros de la estación de tren central de Zermatt. Aproximadamente a la 
misma distancia de 100 metros se encuentra el funicular de Gornergrat y el 
autobús eléctrico, que es gratuito. Estos llevan a los visitantes comodamente a 
los remontes de las zonas principales de esqui Sunnegga, Rothorn y Klein 
Matterhorn. El remonte Sunnegga está a más o menos 300 metros, el Klein 
Matterhorn a 900 metros del apartamento. 
 
Conectado con el resto del mundo  
Tenemos planificado crear una conexión de banda ancha en los dos apartamentos 
(153 y 154) lo antes possible, asi que Vd. podrá tener contacto por correo electrónico 
con su oficina más rápido que con una línea analógica (si Vd. quiere, no se lo cuente 
a nadie!). En Zermatt hay Internet-Cafes, donde Vd. puede comprobar su correo 
electrónico o conectar su portatil pagando una pequeña tasa.  
 
Por favor contactar con Stella y Adrian Dubock para preguntas de reserva o más 
informaciones: 
 
Telefono: + 41 61 701 37 34  
E-Mail: info@skizermatt.co.uk 
¡Nos alegrariamos mucho de darles la bienvenida en Zermatt! 
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