
Nº dormitorios: 1 Nº de baños: 1 Nº de personas: 4 Aparcamiento M² vivienda: 34 m² Orientación: Norte Wifi Lavavajillas
Televisión Lavadora

ST. MORITZ ALQUILER APARTAMENTO
SILVAPLANA-SURLEJ APARTAMENTO ALQUILE

Apartamento de 34 m2 en 2 plantas, orientación norte-1 habitación.
Totalmente reformado en 2014, con mobiliario confortable y hermosa:
Sala de estar / comedor con sofá-cama doble 1, TV por cable, pantalla plana, radio y CD.
Cocina en la entrada (horno, lavavajillas, 4 placas de cocción de cerámica de cristal de la encimera, cafetera eléctrica).
Ducha / WC.
Planta superior: altillo abierto con techos inclinados con lucernario con 2 camas.

Tenga en cuenta: Sólo para no fumadores.

Instalaciones:

Televisión
Lavadora

Apartamento de alquiler en Silvaplana-Surlej
Suiza, Silvaplana, Surlej

Apartmento - REF: TGS-A1013



Lavavajillas
Internet (WiFi)
Aparcamiento (Aparcamiento cubierto)

Distancia de la pista / De remolque mecanico: 50 m
Distancia de lago: 500 m

Surlej 7 km de St. Moritz:
Casa de apartamentos, rodeada de árboles y prados. 7 casas en la residencia.
En el barrio de Surlej, lugar tranquilo, soleado, elevado en una pendiente, a 5 m del borde del bosque, a 500 m de un lago, a 200 m de la estación de esquí, orientación sur posición. Comunitario: césped para
tomar el sol. parque infantil (tobogán, columpio). En el complejo: recepción, restaurante, Wi-Fi, tenis de mesa, cama elástica, ascensor, consigna de bicicletas, consigna de esquís, sistema de calefacción central,
lavadora, secadora (uso comunitario, extra). Posibilidad de limpieza (extra). Servicio de panecillos y media pensión bajo petición (extra). Acceso hasta el terreno. Garaje comunitario (extra).Dimensiones: altura
198 cm.
Tienda 2 km, panadería 250 m, alquiler de bicicletas 100 m, parada de autobús "Surlej" 200 m, piscina termal 14 km. Campo de golf (8 hoyos) 7 km, escuela de surf 3 km, rutas de senderismo desde la casa 100
m, telesquí 50 m, alquiler de esquí 10 m, parada de ski-bus 20 m, escuela de esquí, escuela de esquí infantil, esquí guardería 50 m , pista de esquí de fondo 200 m, campo de hielo 3 kilómetros. regiones de
esquí populares fácilmente accesibles: Corvatsch. Lagos conocidos fácilmente accesibles: Silvaplanasee de 1 km.
Tenga en cuenta: ski-bus (de forma gratuita). Servicio de esquí bus hasta área de esquí Silvaplana-Surlej-Corvatsch Bahn.
Todas las casas / apartamentos están diseñados de forma individual / amueblado.
La residencia se encuentra a unos 100 m por debajo del teleférico Corvatsch. El servicio del hotel bajo petición.
El aparcamiento en el garaje (reserva a la llegada) CHF 35.00 / semana en verano, CHF 70.00 / semana en invierno.
Los apartamentos al sur y tienen vistas a la montaña, los apartamentos orientados al Norte con vistas al bosque. Viernes por la noche: esquí en los campos Corvatsch con iluminación.
Depósito: CHF 300.00, dependiendo del tamaño del apartamento.
Reserva de habitacion de hotel bajo petición.
Conexión a Internet (Hot Spot Wireless LAN): 20.00 CHF / semana.
Para reservas de menos de 6 noches, la limpieza y lavandería tienen que ser pagados en el momento.
Entradas con descuento para el Samedan baño mineral + SPA se pueden comprar en la recepción.














	Apartamento de alquiler en Silvaplana-Surlej

