
Oberdorfstrasse 3
3812 Interlaken
Suiza
Teléfono:
Fax:
Internet:

Email:

de:
No habitaciones:
Abierto todo el año:

Horas de entrada: 08:00

+41(0)33 828 3550
+41(0)33 828 3551
www.hotel-alpenblick.ch/

info@hotel-alpenblick.ch

91.00 CHF
37
Si

Echa un vistazo: 12:00

descripción del hotel
Hotel situado en la pequeña aldea de
Wilderswil, cerca de Interlaken, entre el
lago Thun y el lago Brienz. Se trata de un
hotel chalé con 35 habitaciones de estilo
rústico. El conocido restaurante gourmet
del hotel cuenta con 17 puntos en la guía
Gault Millau. El restaurante Dorfstube
ofrece especialidades regionales y suizas,
una gran terraza en verano y jardín.
Autobús gratuito desde el hotel hasta los
telesillas en invierno. Bar gratuito, sala
para niños y un patio con juegos infantiles.
Habitaciones del hotel: 37. 

Para obtener más información, visite
nuestro inicio o ghix.com

Alojami y desayuno Apartahotel
Hotel familiar / niños Resort

Tipo de Hotel

Pagos Aceptados

Idiomas hablados
Eng lis h , E s paño l, Français , Italiano,
Nederlands, Português, Русский, ह द ,
日本語, یسراف , 繁體中文

Desayuno incluido

Hotel Las comidas

mapa

 
Para obtener más información, visite nuestro
inicio o ghix.com

en coche
Condiciones de cancelación: Si cancelas
hasta 1 día(s) antes de la fecha de
llegada: el hotel no efectuará cargos. Si
cancelas fuera del plazo establecido: el
hotel cargará la primera noche. Si no te
presentas se cargará la estancia
completa. Condiciones referentes a niños
y camas supletorias: Se admiten niños de
todas las edades. Los menores de 6 años
gratis utilizando las camas existentes Los
menores de 2 años gratis en cuna Los
niños mayores de esa edad o adultos
pagan 50,00 CHF por persona y noche en
camas supletorias Número máximo de
camas supletorias en habitación doble 2.
Número máximo de cunas en habitación
doble 1. Condiciones sobre depósitos: No
se cargará ningún depósito . IVA y otros
impuestos: 3,6 % IVA is included.
Suplemento...

por parte del público
Condiciones de cancelación: Si cancelas
hasta 1 día(s) antes de la fecha de
llegada: el hotel no efectuará cargos. Si
cancelas fuera del plazo establecido: el
hotel cargará la primera noche. Si no te
presentas se cargará la estancia completa.
Condiciones referentes a niños y camas
supletorias: Se admiten niños de todas
las edades. Los menores de 6 años gratis
utilizando las camas existentes Los
menores de 2 años gratis en cuna Los
niños mayores de esa edad o adultos
pagan 50,00 CHF por persona y noche en
camas supletorias Número máximo de
camas supletorias en habitación doble 2.
Número máximo de cunas en habitación
doble 1. Condiciones sobre depósitos: No
se cargará ningún depósito . IVA y otros
impuestos: 3,6 % IVA is included.
Suplemento...

HOTEL RESTAURANT GOURMET ALPENBLICK LES DESEA UNA FELIZ
ESTANCIA

Hotel Restaurant Gourmet Alpenblick • Oberdorfstrasse 3 • 3812 Interlaken • Suiza
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Nuestra información de contacto

Hotel Restaurant Gourmet Alpenblick 

Información general

Como llegar
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Bar Internet en Lobby
Internet Inalambrico Parking
Restaurante Se admiten animales
Teléfono directo Teléfono directo exterior

Instalaciones del Hotel
Lavabo / baño No fumador
Secador de cabellos Teléfono
Televisión

Caracteristicas de las habitaciones

aeropuerto autopista Casco antiguo
centro de la ciudad estación de tren lago
montaña pista bicicletas transporte publico
zona rural

Ubicación del hotel
Biblioteca Deportes de Invierno Deportes náuticos
Golf Parque para niños Parque/Jardin

Servicios de Ocio

HOTEL RESTAURANT GOURMET ALPENBLICK LES DESEA UNA FELIZ
ESTANCIA

Hotel Restaurant Gourmet Alpenblick • Oberdorfstrasse 3 • 3812 Interlaken • Suiza
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Instalaciones

Distancias y Servicios

Comentarios
Condiciones de cancelación: Si cancelas hasta 1 día(s) antes de la fecha de llegada: el hotel no efectuará cargos. Si cancelas fuera del
plazo establecido: el hotel cargará la primera noche. Si no te presentas se cargará la estancia... 

Para obtener más información, visite nuestro inicio o ghix.com

Hotel Restaurant Gourmet Alpenblick 
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