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En el mejor emplazamiento de Sölden

más cerca del funicular,
imposible

El Hotel Valentin se encuentra a 1.363m de altitud, a solo 30m
del funicular Gaislachkoglbahn. Desde aquí se alcanzan los
2.174m (estación intermedia) en solo 7 minutos. Desde allí, y
mediante un transbordo al funicular 3S se alcanza en otros 6
minutos los 3.040m (estación superior).
Ningún otro hotel se encuentra tan cerca del funicular, de
modo que nuestros huéspedes, además de permitirles
comenzar su jornada de esquí de manera rápida y sin
complicaciones, también podrán aparcar sus vehículos sin
problemas.

Sölden, el paraíso de los
deportes de invierno

145 kilómetros de pistas y nieve asegurada

 Área esquiable entre los 1.350m – 3.340m de altitud
 33 modernos telesillas le garantizan un traslado cómodo,
sin colas ni esperas
 Una oferta variada, con 145 km de pistas
 Nieve garantizada desde octubre a mayo (altitud, 2 áreas de
esquí sobre glaciar, nieve artificial)
 31 cabañas y refugios
 La pista más larga tiene aprox. 15 km de longitud y 2.000 m
de desnivel (BIG3 PlattformSchwarzeSchneide hasta el valle)

Ambiente alpino

sentirse bien, relajarse &
disfrutar
Nuestro Bar de la Chimenea: durante el día, el punto
central de la casa; por la tarde, ideal para entrar en
calor y la merienda, y por la noche, el mejor lugar para
disfrutar de una copa de vino o un cóctel de ron,
preparado por Fredy, nuestro barman cubano.
El nombre del bar se inspira, como no podía ser de otra
manera, en la chimenea de leña. En días fríos, no solo
nos brinda su calor, sino que también crea un ambiente
invernal.

 Conjunto de Sauna, con sauna finlandesa, baño de vapor,
bio-sauna y cabina de infrarrojos, fuente de hielo, duchas
de sensaciones
 Bufé Vital, con fruta fresca, hortalizas, frutos secos, zumos y
diferentes variedades de té
 Área de descanso, con tumbonas, camas de agua y una
chimenea para relajarse antes de la cena

Relajación y recuperación

Relajarse y recuperar
fuerzas

Buen
Provecho

Tradicional, moderno y sobre
todo, acogedor

 Comience el día con un desayuno sano. Deje que nuestros
cocineros le preparen delicias a base de huevos y disfrute de una
copa de cava antes de lanzarse a las pistas
 Merienda (en tirolés, Marend) a partir de las 15:30 en nuestro
Bar de la Chimenea. Un pequeño refrigerio después de una
jornada de esquí. Una sopa o un puchero, embutido, queso,
pastel y pastas, todo ello con una cerveza o un chocolate caliente
 Cena de 5 platos a elegir por la noche, y dos veces por semana,
una noche temática con un bufé. Nuestro equipo de cocina le
mimará con una mezcla creativa de platos tradicionales y
moderna cocina internacional. Preparados siempre con sanos
ingredientes regionales

 44 habitaciones modernamente equipadas (29,055,0 m²) de las siguientes categorías: Single,
Confort, Superior, Suite (Separación de las zonas
de descanso & estancia), Apartamento (incl.
Cocina)
 Materiales de construcción regionales, como
piedra, madera, tejidos “Loden” en combinación
con colores cálidos y vivos
 Baño (Ducha o bañera) y WC, separados en la
mayoría de los casos
 Lavabos de doble seno, con encimeras espaciosas
 Casi todas las habitaciones disponen de balcón con
sillas
 Una parte de las habitaciones están equipadas con
parqué de madera (Huéspedes alérgicos)
 Todas las habitaciones equipadas con secador de
cabello, espejo de aumento, WLAN, plasma de
pantalla plana, caja fuerte y teléfono

Descanse en profundidad

Bien equipado,
moderno y práctico

Un caluroso „GriassEnk“
(Saludo cordiales) en Sölden

Ein herzliches

Estamos a su disposición para
cualquier consulta en el teléfono
+43 5254 2267 o a través del correo
info@hotel-valentin.at

