
Nº dormitorios: 2 Nº de baños: 1 Nº de personas: 3 Aparcamiento M² vivienda: 70 m² Terraza Orientación: Sur Piso: 0
Wifi Lavavajillas Televisión Lavadora

Alquiler St.Moritz-Dorf
St.Moritz-Dorf Alquiler

Apartamento de 3 estancias 70 m2, en planta baja elevada.
Espacioso y luminoso, con mobiliario muy de buen gusto y agradable: entrada.
Salón-comedor con TV satélite, radio y calefacción eléctrica.
Salida al balcón, orientación sur.
1 dorm., pequeño con 1 cama.
1 dorm. doble.
Cocina abierta (horno, lavavajillas, 4 placas de vitrocerámica, cafetera eléctrica). Baño/WC.
Calefacción.
Balcón.
Muebles de balcón.
Vista bonita a las montañas y a la localidad.

El alojamiento dispone de:
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lavadora,
secadora,
plancha,
secador de pelo.
Internet (Wifi, gratis).
Plaza de aparcamiento.
Apartamento para no fumadores.
Entrada privada.

St.Moritz-Dorf: Casa de tres viviendas, muy bonita de 3 plantas.
Por encima St.Moritz-Dorf, lugar tranquilo, soleado, elevado en un barrio residencial, zona con poco tráfico, en una calle, orientación sur.
Comunitario: jardín (vallado).
En el inmueble: calefacción central.

Cambio de sábanas 1 vez por semana (suplemento extra).
Cambio de toallas 1 vez por semana (suplemento extra).
Posibilidad de limpieza 1 vez por semana (extra).
Servicio de compra anterior a la llegada, bajo petición.

Acceso por escaleras hasta la casa.
Aparcamiento.
Tienda 150 m, tienda de comestibles 250 m, centro comercial, bar 150 m, panadería 200 m, café 250 m, parada de autobús "Kulm" 200 m. Campo de golf (8 hoyos) 300 m, tenis 500 m, minigolf 1 km, parada de
ski-bus 200 m, escuela de esquí 350 m, escuela de esquí para niños 200 m, pista de trineo 2.5 km, pista de esquí de fondo 1 km, parque infantil 300 m.
Atracciones en los alrededores: Engadiner Museum, Berry Museum, Segantini Museum 1 km. Zonas de esquí populares fácilmente accesibles: Corviglia, Corvatsch 7 km.
Lagos conocidos fácilmente accesibles: St.Moritzersee 1 km.








	Apartamento de vacaciones en alquiler St.Moritz-Dorf

