
Nº dormitorios: 3 Nº de personas: 6 Aparcamiento M² vivienda: 140 m² Terraza Piso: 2

Alquiler St. Moritz Pontresina, apartamento de 4 piezas 140 m2 en 2 plantas, en la planta superior. Parcialmente abuhardillado, reformado en 2008, con mobiliario antiguo y de buen gusto:
1 habitación con 1 cama francés (1 x 160 cm, 200 cm de longitud), ducha y TV.
1 habitación con 1 cama francés (1 x 160 cm, 200 cm de longitud).
1 habitación con 1 cama doble (2 x 80 cm, 200 cm de longitud). Baño / WC.
Planta superior: (escaleras sin barandilla) salón / comedor, con techos inclinados con TV.
Salida al balcón, a la terraza.
Grande cocina abierta (horno, lavavajillas, 4 placas de cocción de cerámica vitrocerámica, congelador, cafetera eléctrica, microondas).
Baño / WC. muebles de terraza.
Muy hermosa vista panorámica de las montañas ya la localidad.

Instalaciones:

televisión
Lavadora
Lavavajillas
Internet (Wifi)
Balcón / Terraza / Patio
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Garaje n Cler (2 coches), altura 180 cm, ancho 215 cm.
Tenga en cuenta: no adecuado para niños menores de 6 años.
sólo para no fumadores.
Sin ascensor.

Alquiler St. Moritz Pontresina: Casa agradable, histórica del siglo 17, reformada en 1985. En el centro de Pontresina, en una posición central en el distrito residencial. En el inmueble: sala para guardar los
esquís, lavadora, secadora (uso comunitario, extra). se recomienda 4x4 en invierno. plaza de aparcamiento o garaje para vehículos pequeños a los coches de tamaño medio. Dimensiones: altura 180 cm. Tienda
500 m. telesilla 800 m, escuela de esquí 500 m, pista de esquí a campo traviesa 1 km, campo de hielo 1 km. Atención: no hay ascensor. No apto para niños menores de 6 años. Carga y descarga de equipaje
posible en la casa de vacaciones.
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