REMITIDO

Es el único hotel de montaña de Europa con esta categoría

El hotel SANTOS VAL DE NEU reconocido
como cinco estrellas gran lujo
El Hotel Val de Neu, gestionado por Hoteles Santos, ha obtenido la categoría
de 5 estrellas Gran Lujo, convirtiéndose en el primer hotel de montaña de Europa
con esta distinción.
Ubicado en un enclave excepcional, a escasos
50 metros del nuevo remonte de la cota 1500, el
Hotel Val de Neu cuenta además con el único Spa
Sisley de la estación. Su equipo profesional logra
crear una experiencia inigualable en un entorno
mágico. Dentro de su amplia gama de tratamientos
podemos encontrar los Rituales Reina de Egipto y
Reina de Oriente o incluso el ritual de la Serenidad.
Otras de sus especialidades son el masaje Tailandés, el Shiatsu o las reflexologías de diferentes tipos. Además de los tratamientos el Spa cuenta con
unas instalaciones muy completas compuestas por

piscina de sensaciones, pediluvio, duchas de aromaterapia, baño turco, sauna finlandesa, tumbonas calefactadas y un impresionante jacuzzi exterior con vistas a la montaña.
Dotadas con todas las comodidades y los últimos avances tecnológicos, sus 120 habitaciones
y suites han sido decoradas combinando un
moderno diseño con materiales originarios de
montaña que hacen de la estancia una grata y
confortable experiencia.
Además, el hotel cuenta con una amplia oferta
culinaria: restaurante El Bosque (cocina creativa en

un ambiente cálido y tranquilo), La Fondue (fondues, raclettes y carnes a la piedra), el Bistro (propuestas tipo snack), “La Val de Neu Champagne Terrace by Louis Roederer” (con platos tan sugerentes como ostras o caviar), la zona chillout en la
que tomarse una copa al calor de la espectacular
chimenea central y su última apertura, Denominación de Origen, con una cocina centrada en productos con certificado de calidad registrada de las
regiones más relevantes de España.
Y todo ello sin olvidar atender a los más pequeños que acuden con su familia a disfrutar de la nieve. Por ello, el Hotel Val de Neu cuenta con un miniclub, una zona especialmente pensada para los
niños con castillo de bolas, piscina climatizada y
restaurante con servicio de baby-sitter.
Convertir cada estancia en una sensación inolvidable se refleja también en todos los servicios exclusivos que pone a disposición de sus huéspedes:
club de fumadores, servicio de mayordomo, guar-

daesquíes y calientabotas, son algunos destacables
dentro de su amplio abanico.
Este año es una ocasión especial por esta exclusiva categoría de Gran Lujo y porque la estación de
Baqueira celebra su 50 aniversario, implementando mejoras en sus instalaciones, como la construcción de nuevos remontes y la apertura de nuevas
pistas.
Su extraordinaria ubicación y todos sus servicios convierten al Hotel Val de Neu en el lugar ideal para disfrutar de la nieve y de todas las actividades après sky a disposición de los visitantes (excursiones en raquetas y motos de nieve o en
trineo de perros, heliesquí, etc.)

www.hotelbaqueiravaldeneu.com

