
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 2 Nº de personas: 6 Aparcamiento M² vivienda: 95 m² Piso: 2 Wifi Chimenea
Lavavajillas Televisión Lavadora Mascotas permitidas

Apartamento de 4 estancias 95 m2 en el 2° piso. Con mobiliario sencillo y agradable: salón-comedor con chimenea, mesa de comedor y TV (pantalla plana). Salida al balcón.
1 dorm. doble con 1 cama de matrimonio (1 x 160 cm, 200 cm de longitud). Salida al balcón.
1 dorm., pequeño con 1 cama (90 cm, 200 cm de longitud). Salida al balcón.
1 dorm. con 1 cama (90 cm, 200 cm de longitud), 1 x 2 literas (90 cm, 200 cm de longitud). Salida al balcón.

Pequeña cocina abierta (horno, lavavajillas, 4 placas de vitrocerámica, microondas, cafetera eléctrica, Cápsulas de café (Nespresso) extra).
Ducha/bidet/WC, baño/ducha/bidet/WC.
Suelo de madera.
Tumbonas (2).
Vista bonita al paisaje y a la localidad.
El alojamiento dispone de: plancha, secador de pelo.
Internet (Wifi, gratis).
Garaje n. 24, ancho 200 cm.
Apartamento para no fumadores.

Permitido máximo 1 mascota / perro.

Apartamento en Surlej
Suiza, Silvaplana, Surlej

Apartmento - REF: TGS-A1079



Sin ascensor.

Surlej: Casa con varias viviendas de 3 plantas. En el centro de Surlej, lugar céntrico en un barrio residencial, a 400 m de un bosque, a 800 m de un lago.

En el inmueble: sala guardaesquís, lavadora, secadora (uso comunitario, extra). Tienda 200 m, supermercado 1.3 km, restaurante, alquiler de bicicletas, parada de autobús 200 m, estación de tren 6 km, piscina
cubierta 3 km. Tren de montaña 300 m, telesquí 50 m, alquiler de esquís 200 m, escuela de esquí 50 m, pista de esquí de fondo 300 m. Zonas de esquí populares fácilmente accesibles: Corvatsch 300 m. Lagos
conocidos fácilmente accesibles: Silvaplanasee 800 m, Champfersee 750 m. A tener en cuenta: carga y descarga de equipaje posible en la casa.

Área esquiable de Corvatsch, altitud de la estación base 1'870 m, a nivel local 8 remontes, a nivel regional 58. 88 pistas de esquí a nivel regional, de 35 km de longitud, pista de snowboard, snow park. Escuela
de esquí (alpino), escuela de snowboard, escuela de esquí para niños a partir de 4 años. Pistas de esquí de fondo, rutas de esquí, senderos habilitados en invierno. Pistas de trineo a 1 km. Pista de hielo natural,
curling. Skibus (gratuito). Otras áreas esquiables: Corviglia a 7 km, Diavolezza a 20 km.
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