
Nº dormitorios: 4 Nº de baños: 4 Nº de personas: 8 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 300 m² Terraza Wifi sky in, sky out
Piscina privada Jacuzzi Sauna SPA comunitaria Ascensor comunitario Lavavajillas Televisión Lavadora
Distancia al centro: central

Esquí/Snowboard Golf Surf

Actividades en la estación

Departamento en alquiler en St. Moritz
Se alquila Departamento en St. Moritz

St. Moritz Apartamento duplex de lujo equipado con cuatro dormitorios, una superficie total de 300 metros cuadrados, en el segundo y tercer piso, totalmente amueblado y decorado al estilo alpino, con una zona
de comedor y una cocina abierta, un amplio vestidor, cuatro cuartos de baño, ducha y Vanna, balcones vista de Piz Nair.

El equipo adicional de los apartamentos: bañera de hidromasaje, televisores de pantalla ancha, reproductor de Blue Ray, una máquina de café Nespresso, lavavajillas, lavadora, plancha y tabla de planchar,
cocina totalmente equipada con horno de vapor, utensilios de cocina vitrocerámica, caja de seguridad, secador de pelo.

CENTRO SPA - 2800 KV. M RELAJACIÓN
Al crear el centro de spa Alpine que se encuentra en el mismo edificio que los apartamentos, se tomaron en cuenta la limpieza única y las propiedades calmantes de las aguas glaciares locales y las hierbas de
montaña. Visite el spa para experimentar los efectos beneficiosos de una variedad de tratamientos o simplemente relajarse en una de las muchas saunas. Camine por el canal Kneipp o deje que los músculos se
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carguen en una piscina cubierta o en un gimnasio bien equipado. Después de todo esto, es hora de admirar la vista de las montañas con la terraza bañada por el sol.

St. Moritz, ubicado en un lugar pintoresco, en lo alto de las montañas, con excelentes condiciones climáticas para esquiar, es considerado el lugar donde aparecieron por primera vez los deportes de invierno.
Hoy el complejo es considerado el más prestigioso de los Alpes suizos. Situado a una altitud de más de 1800 metros sobre el nivel del mar, la nieve natural para las pistas de esquí, establecido a una altitud de
unos 3300 metros sobre el nivel del mar - todo esto hace de este hotel un inmejorable - 350 km de pistas de esquí.

El complejo está situado en el centro histórico de St. Moritz-Bad, al lado del famoso Kempinski Grand Hotel des Bains de 5 estrellas. La ubicación del hotel y el complejo es óptima para los deportes de invierno y
verano, ya que estos edificios se encuentran muy cerca de:

ambas áreas de esquí de St. Moritz; se puede llegar a los remontes de la zona de Corviglia Signalbahn, y está situado justo al lado de los pies de la bajada de la Corvatsch (esquí de entrada / salida) - 350 km de
pistas de esquí
más de 220 km de los mejores senderos del mundo para esquí de fondo y paseos en bicicleta
el único "Centro de tenis y squash" de St. Moritz cubierto
Centro recientemente erigido para deportes acuáticos y tratamientos de spa Ovaverva "Ovaverva"
Casino St. Moritz "Casino"

Puede llegar a Residences en automóvil, tren o avión. El mensaje más conveniente es en un avión privado al aeropuerto del valle de Engadine Samedan (a solo 9 km de distancia). Los aeropuertos
internacionales de Zurich (Suiza), Innsbruck (Austria) y Milán (Italia) están a 2,5 horas o 45 minutos en helicóptero. Para aquellos que quieran disfrutar de vistas espectaculares, lo mejor es ir a St. Moritz en tren,
incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO (a 3,5 horas del aeropuerto internacional de Zúrich).

Los amantes del esquí y el snowboard pueden dirigirse a la estación de esquí de Corviglia en el remonte de Signalbahn, a tiro de piedra de nuestras residencia. Además, nuestros huéspedes pueden aprovechar
la proximidad al pie de la bajada en la zona de esquí de Korvach. La ubicación de los Residences es ideal para los amantes del esquí de fondo: en las inmediaciones se encuentra una extensa zona de esquí con
una longitud total de 220 km. Los que no pueden imaginarse a sí mismos sin incidentes, se puede reservar un viaje de esquí acompañado por un instructor a las cimas más bellas, que conecta con la inolvidable
experiencia de heli-esquí. Los amantes del tenis encontrarán modernas canchas cubiertas y al aire libre en el cercano "Tennis and Squash Center". Para obtener una buena carga de energia, nuestros
huéspedes pueden visitar el gimnasio Ovaverva.
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