,

Habitaciones de huéspedes
Malvaglia
"Il Calicanto"
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Si quieres dormir en el Blenio valle... Si buscas un hotel/casa rural/Casa de
huéspedes, no como otros... ¡Entonces estás en el lugar correcto!

Casa Típica, individual, de 3 plantas,
entrada común, en un(a) Aldea

Marco : agrícolo, vitícolo
Habitación de huéspedes : 6
Capacidad de alojamiento : de 1 a
12 huéspedes

● Habitación "Margherite"
● 2 persona(s)
● Habitación "Bucaneve"
● 2 persona(s)
● Habitación "Glicine"
● 2 persona(s)
● Habitación "Bouganville"
● 2 persona(s)
● Habitación "Calicanto"
● 2 persona(s)
● Habitación "Rose"
● 2 persona(s)

Malvaglia - Cantón del Tesino
Suiza

Reserva : +41 (0) 912202128 (Suiza)
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Medios Ambientes y localización

Habitaciones de huéspedes

www.co.iha.com

Campo

‟ El Valle di Blenio, también conocido como
el valle del sol como la más soleada del
Tesino meridional, es un gran avance en la
ronda y atiende a cada necesidad. Los
excursionistas encontrarán a 'pérdida de
pie'... los amantes de la buena comida
encontrarán ' pan para los dientes, los
amantes de la cultura podrán descubrir las
maravillas del valle del hogar de muchos
artistas, escritores e intelectuales ”

Casa Típica, individual, de 3 plantas,

Ocio

entrada común, en un(a) Aldea

● Vista : montaña, campo, jardín/parque,
campos agrícolas, viñedos, monumento

● Marco : agrícolo, vitícolo
● Exposición : Suroeste
‟ Bed And Breakfasts y Boutique. La cama
&amp; desayuno unas habitaciones (6
dobles), todas cuidadosamente decoradas y
personalizan, todas con servicio privado la
tienda en cada esquina de la casa usted
puede encontrar pinturas y objetos en
exhibición y para comprar la casa de una
antigua casa de 1862, en la base de
Malvaglia (cerca de la iglesia) con el techo
de piedra original, restaurado a nueva vida
tras una cuidada rehabilitación llevada a
cabo en el pleno respeto del antiguo edificio
manteniendo todo en su forma original era
posible el jardín íntimo rincón, construido por
el terraplén, donde construyeron muros y
muretes de piedras y piode original
recuperado en el mismo terreno de la
excavación. Un rincón verde para relajarse,
charlar con los amigos, desayunar, leer o
hacer cualquier cosa desayuno sólo
productos del valle, pan orgánico tortas
tortas mayoría mermeladas ”

● Actividades de ocio a menos de 20 Km /
12 millas :
Esquí alpino, esquí de fondo, esquí fuera
pista, snowboard, trineo (pista), baño,
canyoning, rafting, camino para pasear,
sendero costero/forestal, caminata, escalada,
escalada de rocas, MTB (itinerario circuito),
paracaidismo, parapente, paseo a caballo,
paseo en burro, caza, caza mayor, pesca
● Encuadramiento :
Escuela de esquí
● Zonas atractivas y relajación :
Bar, restaurante, cine, parque y jardin,
parque de atracciones, reserva natural,
centro de exposición, sitio histórico, museo,
teatro, festival, antigüedades y brocante,
tienda de artesanía, bodega y degustación
de vino, centro de rehabilitación, centro de
belleza, gimnasio, Granja biológica

Medio Ambiente
● Sitio :
Pistas de esquí 10km
Remontes 10km
Río 500m
Bosque 2,5km
Cadena montañosa 15km

www.co.iha.com

● Ideal para todo público

Los extras
● Parqueo :
Aparcamiento no cubierto : 4 plaza(s)
reservada(s).
● Ventajas :
3 bici(s)

www.co.iha.com

● instalaciónes de bebé :
Comedor de bebé, orinal bebé
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Interior

Exterior

● Superficie habitable :
450m²
● Confort interior a disposición de los
huéspedes :
T.V., vajilla/cubiertos, juego de salón,
collección de libros, acceso internet, acceso
internet alta velocidad, wifi, secador de pelo,
plancha, calefacción central, estufa de
madera

● Superficie terreno :
300m²

www.co.iha.com

www.co.iha.com

● Capacidad de alojamiento :
de 1 a 12 huéspedes, 6 Habitación de
huéspedes

Servicios
● Restauración :
Desayuno, Preparación comida local
suplemento (+72908Col$*), Preparación de
picnic suplemento (+72908Col$*)

● Instalación exterior a disposición de los
huéspedes :
Terraza 30m²

● Colada :
Sábanas, Toallas, Edredón(es), Almohada
(s)

● Marco exterior a disposición de los
huéspedes :
Terreno cerrado 300m², jardín 300m²
● Instalaciones exteriores a disposición de
los huéspedes :
Parrilla, mesa(s) de jardin, 10 silla(s) de
jardín, cenador, sombrilla, 4 reposera(s)

Informaciones prácticas

www.co.iha.com

● Informaciones prácticas
Niños bienvenidos
Animales no aceptados
Presencia en el lugar : animales domésticos
Alquiler no fumador, cobertura teléfono móvil
Agua : caliente/fría
Tensión eléctrica : 220V / 60Hz
Corriente eléctrica : red (eléctrica)
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Habitación "Margherite"
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2 persona(s) : 2 adultos
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Habitación "Bucaneve"
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2 persona(s) : 2 adultos
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Habitación "Glicine"
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2 persona(s) : 2 adultos

www.co.iha.com

Habitación

www.co.iha.com

Habitación "Bouganville"
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2 persona(s) : 2 adultos
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Habitación "Calicanto"
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2 persona(s) : 2 adultos

Habitación "Rose"

www.co.iha.com

2 persona(s) : 2 adultos
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"Il Calicanto"
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Album de fotos - 1
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Album de fotos - 2
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"Il Calicanto"
Localización

Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
Suiza
www.co.iha.com

www.co.iha.com

Cantón
Cantón
Cantón
Cantón
del
del
del
Tesino
Tesino
Tesino
Cantón
Cantón
Cantón
Cantóndel
del
del
del
delTesino
Tesino
Tesino
Tesino
Tesino

www.co.iha.com

Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa
Europa

Localización & acceso

Contacto

‟ El valle de Blenio está situado al norte de Bellinzona y al sur el Lukmanier. Malvaglia es la
primera ciudad en el valle. Desde la autopista A2 salida Biasca, Bellinzona dirección
Lucomagno, después de la llegada de Malvaglia Malvaglia salida-iglesia, la iglesia a la
izquierda, a 150 metros a la derecha se encuentra la casa en Calicanto, después de 40
metros de la casa a la izquierda usted encontrará aparcamiento privado ”

Idiomas
hablados

Coordenadas GPS en grados, minutos, segundos: Latitud 46°24'18"N - Longitud 8°
58'57"E (Alojamiento)
Dirección
● Bellinzona : (28km)

→ Zona Chiesa
6713 Malvaglia
● Estación de guagua Malvaglia
→ Malvaglia, Cantón del Tesino, Suiza
→ Distancia : 500m
→ Tiempo : 5'
● Autopista (salida) 2
→ Biasca, Cantón del Tesino, Suiza
→ Distancia : 7,5km
→ Tiempo : 10'
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"Il Calicanto"
Precios del alquiler "Il Calicanto"
Precios Habitaciones de huéspedes

1

2

3

4

5

6

Habitación "Glicine"
2 persona(s) (2 adultos)

Habitación "Margherite"
2 persona(s) (2 adultos)

Habitación "Bucaneve"
2 persona(s) (2 adultos)

Habitación "Calicanto"
2 persona(s) (2 adultos)

Habitación "Rose"
2 persona(s) (2 adultos)

Habitación "Bouganville"
2 persona(s) (2 adultos)

Temporada Baja

Noche

Fin de semana

Semana

2 semanas

Mes

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

487026Col$*

-

-

-

-

Temporada Media

Temporada Alta

Reservar
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"Il Calicanto"

Condiciones de reservas

Contacto

● Reserva
→ Pago del saldo :
a la recepción de las llaves
● Alquiler
→ Gastos incluidos
→ Impuesto de estancias incluido
→ Forfait limpieza incluido
→ Prever suplemento para :
- cama(s) suplementaria(s)

Idiomas
hablados

Reservar
Contactar al propietario

Modalidades de pago aceptadas

Contacte directamente con los propietarios

● Switch/Maestro ● Efectivo

www.co.iha.com
N° del anuncio
40314
>> Reservar <<

* Tasa de conversión a título informativo : 100€ = 116.85$ = 89£ = 337754Col$
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