
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 1 Nº de personas: 5 Aparcamiento M² vivienda: 84 m² Terraza Orientación: Sur Piso: 3
Wifi Lavavajillas Televisión Lavadora

Apartamento en alquiler en St. Moritz Surlej
Deaprtamento en rental en St. Moritz Surlej

 

St. Moritz Apartamento 79-2, apartamento de 4 habitaciones 84 m2,

Mobiliario comfortable: salón / comedor con TV y radio.

1 Pequeño dormitorio con 1 sofá cama (120 cm).

1 Dormitorio con 2 camas.

1 Dormitorio con 1 x 2 literas.

Cocina abierta (horno, lavavajillas).

Baño / WC, ducha.

Balcón, orientación sur.

Apartamento en alquiler en Surlej
Suiza, Silvaplana, Surlej

Apartmento - REF: TGS-A1028



 

Distancia a la pista / tren de montaña: 50 m

Distancia al lago: 500 m

 

Surlej a 7 km de St. Moritz: Casa de apartamentos agradable, rodeado de árboles y prados. 7 casas en la residencia. En el barrio de Surlej, lugar tranquilo, soleado, elevado en una pendiente,

5 m del borde del bosque,

500 m de un lago,

200 m de la estación de esquí, en una calle sin salida, orientación sur.

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). 

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 esqui 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.

Tenga en cuenta: En este inmueble hay más apartamentos disponibles para reservar en este mismo inmueble.

Todas las casas / apartamentos están diseñados de forma individual / amueblado.

La residencia se encuentra a 100 m del tren Corvatsch. Los apartamentos orientados al sur y tienen vistas a la montaña, los condenados a norte por alto el bosque. sala de juegos para niños con Wifi consola y
juegos para grandes y pequeños. Restaurante / pizzería Margun en el edificio. A partir de 3 días, usted tiene la posibilidad de alquilar los apartamentos (excepto en temporada alta). Si reserva no menos de 6
noches, la limpieza y la ropa de cama tienen que ser pagados en el momento.

Depósito: de 100 a 300 francos suizos, dependiendo de la vivienda.

Oferta: precios especiales en la piscina SPA Samedan.

Información disponible en la recepción.

El viernes por la noche: el esquí en la pista iluminada Corvatsch. paquete de forfait adicional necesaria. Comida: almuerzo para los niños (menores de 10 años) a 6 CHF.
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