
Powered byPowered by

SWISSPEAK RESORTS VERCORIN, 
ZINAL Y MEIRINGEN



Especialistas en el alquiler de 
 alojamientos vacacionales 

desde 1965
Más de 50 años de experiencia  
y pasión nos convierten en una 

opción de toda confianza.

Asistencia personal en destino
Nuestro equipo le dará  

la  bienvenida en más de  
200 destinos.

Calidad suiza
Controlamos la calidad  

de nuestros
alojamientos.

Servicio al cliente 24/7
Nuestro servicio al cliente  

está a su disposición  
las 24 horas del día.

Alquiler seguro
Más de 50 años de experiencia  

y pasión nos convierten en  
una opción de toda confi anza.

Alquiler sin fronteras
Más de 42.000  

colaboradores en todo  
el mundo.

SWISSPEAK Resorts, patrocinado por Interhome 
El especialista en alojamientos turísticos desde 1965 

Interhome, orgulloso colaborador de SWISSPEAK 
Resorts, se encarga de todo el proceso, desde  
la reserva hasta el asesoramiento personal  
en destino. Interhome lleva mejorando sus  
conocimientos y servicios desde 1965, siendo hoy  

uno de los gestores de alojamientos turísticos de  
mayor calidad en todo el mundo. Interhome se  
encarga de toda la organización, asegurando unos  
estándares de calidad basados en un sistema  
uniforme. 



Filosofía

SWISSPEAK Resorts, patrocinado 
por Interhome, les invita a conocer 
de forma única los Alpes suizos, 
combinando autenticidad y 
tecnología con una estancia rica 
en experiencias y muy relajante. 
Conozca el fascinante mundo de 
las montañas desde sus mejores 
perspectivas. Ya sea en pareja, con 
amigos o en familia, en SWISSPEAK 
Resorts disfrutará de unas 
vacaciones inolvidables. 

8 buenas razones...

...para una estancia con 
SWISSPEAK Resorts:

  Apartamentos de alta calidad 
con la mejor comodidad
  Asistencia personal en destino
  Apartamentos perfectos para  

la familia
  Resorts en fantásticas 

localizaciones
  Buena red de comunicación con 

transporte público
  Destinos únicos durante todo  

el año
  Unas relajadas vacaciones con 

un aire fresco de montaña
  Experiencia de vacaciones 

sostenibles en Suiza

Los Resorts

Los SWISSPEAK Resorts están 
deseando recibirle pronto en nuevos 
destinos: 

  2018  
Zinal

  2019  
Meiringen 

  2018  
Vercorin 

  2022  
Le Châble 

  2021  
Thyon



Los SWISSPEAK Resorts ofrecen una gran variedad de experiencias 
vacacionales tanto para jóvenes como para adultos

  Equipamiento completo, 
cocina abierta con nevera, 
máquina de café, horno o 
microondas 

 Calefacción por suelo radiante
  Alta calidad en diseño de 

interiores con suelo de parquet 
  Lavavajillas*

  Televisión HD
  Wifi
  Secador de cabello
  Con balcón o terraza

 *excepto estudio

  Apartamentos modernos de  
1 a 4 habitaciones
  Recepción de Interhome
  Experiencia de APP 

SWISSPEAK
  Zona de juego para niños

  Sala de juegos
  Sala grupal*
  Sala para conferencias
  Apartamentos sin barreras
  Ascensor
  Lavadora con secadora

  Esquí in/Esquí out*
  Sala para esquís y bicicletas 
  Estacionamiento cubierto
  Mascotas son bienvenidas

 *excepto Meiringen

  Spa con bañera de hidromasaje, 
sauna y baño de vapor
  Gimnasio
  Tienda de deporte

  Rocódromo
  Esquí Bar
  Enoteca
  ATM

  Boccia
  Estación de carga para coches 

eléctricos

Encuentra las siguientes comodidades en todos los apartamentos:

Otros extras del Resort:

Extras en Resorts selectos:



SWISSPEAK Resorts Vercorin
En la mejor localización posible, en la base de las pistas 
de esquí de Vercorin se encuentra este SWISSPEAK 
Resorts que ofrece, apartamentos cómodos para un 
máximo de 8 persones. Con el spa de bañera de hidro- 
masaje, la sauna y el baño de vapor, los cosméticos, la 
oferta de masajes y el gimnasio usted tendrá una 

perfecta estancia. Disfrute de la experiencia SWISSPEAK 
APP para recibir consejos valiosos sobre posibles 
actividades y ofertas culinarias disponibles. Disfrute de 
una experiencia inolvidable en medio de la naturaleza 
única de Wallis.



SWISSPEAK Resorts Vercorin

Ideal y cómodo. Gran apartamento para la familia de 
55 m2 en dos plantas con 2 dormitorios, cocina abierta  
y 2 baños. Estancia disponible para un máximo de 5 
personas. 

Por favor, encuentre todos los precios y más información en su agencia de viajes o en nuestro sitio web.

Acogedor y luminoso. Gran apartamento de unos 35 m2  
con 1 dormitorio, cocina abierta, sofá cama en el salón  
y terraza o balcón amueblado. Estancia disponible para  
un máximo de 4 personas.

Espacioso y de alta calidad. Gran apartamento de 84 m2 
en dos plantas con 3 dormitorios, cocina abierta y sala 
de estar con sofá cama. Estancia disponible para un 
máximo de 8 personas. 

Estudio superior
Ref: CH3967.9000.21

Apartamento dúplex de 3 habitaciones
Ref: CH3967.9000.82

Apartamento de 2 habitaciones
Ref: CH3967.9000.62

Apartamento dúplex superior de 4 hab.
Ref: CH3967.9000.98

Espacioso, moderno. Gran estudio de 30 m2 con una 
cocina abierta, cama doble y sala de estar  independiente. 
Disponible para un máximo de 2 personas. 



SWISSPEAK Resorts Zinal
El SWISSPEAK Resorts convence con su perfecta 
localización en medio de la idílica villa montañosa de 
Zinal en el Val d’Anniviers. La Góndola de la región de 
esquí, los restaurantes, los bares y las tiendas son 
fácilmente accesibles a pie. Usted va a disfrutar de una 
vista única del panorama montañoso desde un cómodo 
apartamento de alta calidad para un máximo de 8 

personas. En verano, el resort es un punto ideal de 
partida para hacer senderismo y excursiones en 
bicicleta en la naturaleza. En invierno, encontrará una 
región de esquí con cantidad de nieve a 2900 metros por 
encima del nivel del mar, una conexión a la zona de esquí 
de Grimentz con un total de 115 kilómetros de pistas y 
un paraíso para los «freeriders».



SWISSPEAK Resorts Zinal

Popular y elegante. Gran apartamento de 54 m2 con  
2 dormitorios, cocina abierta, sofá cama en el salón y 
terraza o balcón amueblado. Disponible para un máximo 
de 6 personas. 

Por favor, encuentre todos los precios y más información en su agencia de viajes o en nuestro sitio web.

Luminoso y moderno. Gran apartamento de 34 m2 con  
1 dormitorio, cocina abierta, sofá cama en el salón y 
terraza o balcón amueblado. Disponible para un máximo 
de 4 personas. 

Espacioso y de alta calidad. Gran apartamento de 93 m2 
con 3 dormitorios, 2 baños, cocina abierta y sofá cama en 
el salón. Disponible para un máximo de 8 personas. 

Estudio
Ref: CH3958.9000.2

Apartamento Sud de 3 habitaciones 
Ref: CH3958.9000.13

Apartamento Sud de 2 habitaciones 
Ref: CH3958.9000.5

Apartamento superior de 4 habitaciones
Ref: CH3958.9000.37

Ideal y cómodo. Estudio de unos 18 m2 con cocina 
 abierta, sofá cama y terraza o balcón amueblado. 
 Disponible para un máximo de 2 personas. 



SWISSPEAK Resorts Meiringen
Muchas canciones en Meiringen conducen a los mitos  
de Sherlock Holmes. Justo al lado del Museo Sherlock 
Holmes encontrará el nuevo SWISSPEAK Resorts en una 
localización más que ideal en medio del pueblo. Podrá 
disfrutar de una vista fantástica de las montañas desde 
un moderno y luminoso apartamento de 79m2c de 2 a 4 
habitaciones para un máximo de 8 personas. La sauna, 
la zona de juego para niños, la sala de juegos y la sala  
de conferencias contemplarán su experiencia a partir  
de 2020. 

El área de Meiringen ofrece algunas de las mejores 
experiencias turísticas de la zona. Por ejemplo, el 
espectacular Aare gorge, el alpentower con 360 grados 
de vistas panorámicas, el mundo de Grimsel y el museo 
al aire libre de Ballenberg. En invierno, la región de esquí 
de Meiringen-Hasliberg es ideal para unas vacaciones 
de esquí perfectas en familia.



SWISSPEAK Resorts Meiringen – apertura en diciembre de 2019

Cómodo y espacioso. Gran apartamento de 70 m2 con  
2 dormitorios , cocina, sofá cama en el salón, 2 baños y 
terraza o balcón amueblado. Disponible para un máximo 
de 6 personas. 

Apartamento de 3 habitaciones 
Ref: CH3860.9000.14

Espacioso y elegante. Gran apartamento de 91 m2 con 
cocina, sofá cama en salón, 2 baños y terraza o balcón 
amueblado. Disponible para un máximo de 8 personas. 

Apartamento de 4 habitaciones 
Ref: CH3860.9000.30

Por favor, encuentre todos los precios y más información en su agencia de viajes o en nuestro sitio web.

Recepción

Sauna

Club Infantil

Enoteca

Nuestra oferta en SWISSPEAK Resorts Meiringen
Le daremos la bienvenida en nuestra espaciosa recepción que se encuentra en el edificio principal disponible a 
partir de 2020. Un divertido club infantil, totalmente amueblado, estará a la total disposición de los más pequeños. 
Mientras, los adultos pueden relajarse en la sauna y disfrutar la variedad de bebidas disponibles en la enoteca.  
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