
Nº dormitorios: 2 Nº de baños: 2 Nº de personas: 4 Aparcamiento M² vivienda: 88 m² Terraza Wifi Lavavajillas
Televisión Lavadora

Alquiler St. Moritz Pontresina, apartamento de 3 piezas 88 m2.

luminoso, con mobiliario confortable y moderno: salón / comedor con TV, radio y DVD. Salida al balcón.

1 habitación con 1 cama doble (2 x 90 cm, 200 cm de longitud).

1 habitación con 2 camas (90 cm, 200 cm de longitud).

Cocina / living comedor (horno, lavavajillas, 4 placas vitrocerámica, cafetera eléctrica, raclette parrilla Set de fondue (chinoise, queso)).

Baño / WC, ducha / WC.

calefacción por suelo radiante. Los suelos de madera.

Balcón 14 m2. muebles de terraza.

Muy hermosa vista de las montañas y al paisaje.

Instalaciones:

Lavadora

Pontresina apartamento de 3 habitaciones
Suiza, Pontresina

Apartmento - REF: TGS-A1008



Secadora
Hierro
Secador de pelo
Internet (Wifi)
Plaza de aparcamiento n M2 (cubierta)
Tenga en cuenta: no adecuado para niños menores de 12 años. Sin ascensor.
E-Piano
Fumar sólo en el balcón permitido
Swisscom TV con WIFI
Poco espacio de armario
Doble con dos camas tiene sólo una pequeña ventana.

Alquiler St. Moritz Pontresina: Muy moderno pequeño chalet "Chesa Lej" del año 2002. En el barrio de murales, en un lugar tranquilo, soleado en una pendiente, a 100 m del borde del bosque, a 20 m del río.
Acceso hasta la casa. Plaza de aparcamiento n M2. Tienda 1 km, tienda de comestibles 700 m, restaurante 600 m, a 15 minutos a pie del centro, parada de autobús 600 m, estación de tren 1.5 km, piscina
cubierta 1 km. Campo de golf (18 hoyos) 3 km, pistas de 1 km, alquiler de esquí 1 km, escuela de esquí para niños 1 km, pista de esquí de fondo 300 m, 500 m del campo de hielo. Se encuentran muy próximos
Museo Alpin 1 km. regiones de esquí populares fácilmente accesibles: Diavolezza 9,2 kilometros, Corviglia Margun 11 km. Lagos conocidos fácilmente accesibles: Stazersee de 8 km. Tenga en cuenta: Carga y
descarga de equipaje posible en la casa de vacaciones.

St. Moritz Reantar apartamento
St. Moritz Reantar piso
St. Moritz Alquilar apartamento
Apartment en alquiler en St. Moritz
St. Moritz apartamento en alquiler
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