DE STINATION R E S I DE NC E S S NOWMA S S

es una colección de residencias

privadas anidadas en una de las mejores estaciones de esquí de Colorado. Disponibles todo el año con una
cálida y genuina hospitalidad, nuestras opciones de alquiler prometen a cada huésped la oportunidad de
experimentar la aventura de montaña y la cultura del área Aspen Snowmass, y de conectarse nuevamente
con familia y amigos en un retiro relajado y agradable.

THE S TONE BR ID GE IN N
Este hotel cuenta con todos los servicios y con 93 habitaciones y suites que han sido diseñadas para
que resulten espaciosas y ofrezcan un alojamiento cómodo y agradable a nuestros huéspedes. El hotel
presenta encantadores paisajes de montañas, conexión inalámbrica de alta velocidad, una piscina
climatizada y jacuzzis al aire libre, disponibles todo el año, y un gimnasio completo. El restaurante
Artisan ofrece una de las experiencias gastronómicas de mayor nivel de la zona. Por su parte, la tienda
de alquiler de equipos de esquí, disponible en el lugar, y la cercanía con las pistas convierten a esta
propiedad boutique en una de las mejores opciones en Snowmass.

TOP OF THE V ILL AG E
Rodeado en tres de sus laterales por bosques y montañas, los condominios Top of
the Village son una de las opciones de hospedaje ski-in/ski-out más prestigiosas
en Snowmass. Las residencias de dos, tres y cuatro dormitorios ofrecen amplias y
agradables opciones de alojamiento con muchos de los servicios de hotel, incluyendo
vistas de montañas, balcones privados, chimeneas, conexión inalámbrica de alta
velocidad, un área de recepción completa con servicios de conserje y puesta a punto
equipos de esquí, de un día para el otro.

VILL A S AT SNOWM AS S C LUB
Con vistas panorámicas de la montaña Snowmass, frente al campo de golf de clase mundial de
Snowmass, Villas en Snowmass Club representan el ejemplo perfecto de la experiencia en un centro
turístico. Quienes se hospedan en las villas de uno, dos o tres dormitorios pueden disfrutar en forma
gratuita del exclusivo Snowmass Club, el cual cuenta con un centro deportivo y spa de 1.765 metros
cuadrados, cuatro piscinas, jacuzzis cubiertos y al aire libre, salón de pesas, golf, y tenis cubierto y al
aire libre, así como clases de gimnasia gratuitas. La aerosilla Two Creeks está a sólo unos minutos y se
puede acceder con autobús.

WOO DRU N PL ACE
Woodrun Place es una propiedad de condominio del lujo con accesso directo a las pistas
de esqui, que ofrece alquileres de vacaciones de estudios a cuatro habitaciones usto cuesta
arriva de Base Village. Las cocinas gourmet completamente equipadas, las amplias salas de
estar con chimenea, la lavanderia en la unidad y los baños completamente renovados que
incluyen bañeras de hidromasaje y duchas de vapor brindan todas las comodidades del hogar,
mientras que la piscina climatizada al aire libre y el jacuzzi, el alquiler de equipos de esqui en
el lugar y taller de reparacion y estacionamiento en el lugar ofrecen todas las comodidades de
un centro turistico.

ASPE N WO O D
Los condominios Aspenwood están a menos de 100 metros de las pistas
de esquí y cuentan con monoambientes y residencias de dos o tres
dormitorios. El Snowmass Village Mall está ubicado a su lado, lo que
permite a los huéspedes llegar caminando a las tiendas y los restaurantes
durante todo el año. Relájese en uno de los jacuzzis, la piscina
climatizada o el sauna al aire libre al final del día.

SKI-IN/SKI-OUT

TODOS LOS SERVICIOS DE UN HOTEL. TODA LA COMODIDAD DE UN HOGAR.
D E S T I N AT I O N S N O W M A S S .C O M | R E S E R VA S : 9 7 0. 9 2 3 .7 0 7 6

TE R R AC E HO U SE
A sólo 100 metros de las pistas de esquí de la montaña Snowmass y a poca distancia
de Snowmass Mall y Base Village, y justo en la ruta del autobús directo a Aspen, los
condominios Terracehouse están ubicados en el centro de la acción. Estas espaciosas
residencias de dos dormitorios ofrecen todas las comodidades de un centro turístico,
incluyendo cocinas completas, chimeneas a gas y un jacuzzi privado de dos niveles.
Además, permite acceder a los jacuzzis, la piscina, el sauna, los baños de vapor y las
instalaciones deportivas de Stonebridge Inn.

LICHEN HEARTH
Cada una de las residencias ofrece vistas panorámicas a las montañas desde una
terraza privada, así como acogedoras chimeneas de leña, espaciosas salas de estar y un
incomparable acceso a las pistas de esquí, los restaurantes y las tiendas de Snowmass.
Los condominios de un dormitorio y los monoambientes también cuentan con cocinas
completas, lavanderías, estacionamiento cubierto gratuito, piscina y jacuzzis, así como
transporte al aeropuerto de Aspen.

TA MA R ACK TOWNHOM ES
Con dos pisos de concepto abierto y todas las comodidades de una residencia privada,
incluyendo estacionamiento gratuito, cocinas completas y conexión inalámbrica de alta
velocidad, estas opciones de dos, tres y cuatro dormitorios con precios moderados ofrecen
lo mejor en vacaciones familiares. Ubicadas al lado de Base Village, el medio de elevación
de alta velocidad Village Express, el Kids’ Treehouse Adventure Center y la escuela de
esquí de Snowmass, Tamarack Townhomes ofrecen un valor increíble con una ubicación
inmejorable en Aspen Snowmass.

CAPITO L PEAK LODG E
Ubicado en el centro del recientemente renovado Snowmass Base Village, los lujosos
condominios a pie de pista, monoambientes u hospedajes de con uno, dos y tres
dormitorios, ofrecen acceso instantáneo a excelentes tiendas y restaurantes. Completas
con todas las comodidades de un hogar, estas opciones de alquiler están equipadas con
elegantes muebles e incluyen una cocina completa con electrodomésticos de acero
inoxidable y encimeras de granito, acogedoras chimeneas a gas e impresionantes vistas
desde balcones privados.

I NTE R LU D E
Acceda directamente con sus esquíes a los medios de elevación en Base Village desde
el Snowmass Village Mall cuando escoja los condominios Interlude. Ubicados en medio
de las pistas de Snowmass, las acogedoras residencias cuentan con vigas expuestas,
cocinas completas, balcones privados, chimeneas construidas en ladrillos y las vistas
más impresionantes en Snowmass Village. El jacuzzi al aire libre, rodeado por álamos
temblones, ofrece el descanso perfecto luego de una aventura en la montaña.

SKI-IN/SKI-OUT

TODOS LOS SERVICIOS DE UN HOTEL. TODA LA COMODIDAD DE UN HOGAR.
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