
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 2 Nº de personas: 6 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 84 m² Wifi Ascensor comunitario Televisión
Lavadora

Esquí/Snowboard

Actividades en la estación

El apartamento  ofrece WiFi gratuita y vistas a la montaña y se encuentra en St. Moritz, a solo 600 metros del Museo Engadiner y a 700 metros de St. Moritz Dorf-Chantarella. El establecimiento está a 2,4 km de
Chantarella-Corviglia y a 2,5 km de Sass Runzol.

El apartamento dispone de 3 dormitorios, TV por cable y cocina totalmente equipada con lavavajillas, nevera, lavadora, horno y fogones.

En la zona se puede practicar esquí.

Los lugares de interés más populares cerca del apartamento incluyen St. Moritz – Corviglia, Signalbahn y St. Moritz Bad-Signal.

 

Remontes cerca:
St. Moritz Dorf-Chantarella - 200 m
Chantarella-Corviglia - 600 m
Salastrains-Munt da San Murezzan - 850 m

St. Moritz Moderno Apartamento en alquiler
Suiza, St. Moritz, Dorf

Apartmento - REF: TGS-A1137



Alp Giop - 1,4 km

Dormitorio 1: 1 cama individual 
Dormitorio 2: 1 cama doble grande
Dormitorio 3: 1 cama doble grande

84 m²  Vistas a la montaña  Bañera  Baño privado  WiFi gratis
• TV  
• Canales por cable  
• Zona de estar  
• Lavadora  
• Calefacción  
• Sofá  
• Secadora de ropa  
• Armario  
• Productos de limpieza  
• Ducha  
• Secador de pelo  
• Baño adicional  
• Nevera  
• Cocina  
• Hervidor eléctrico  
• Utensilios de cocina  
• Horno  
• Fogones  
• Tostadora  
• Mesa de comedor  
• Acceso a pisos superiores en ascensor  
• Apartamento privado en edificio

Incluido en el precio del apartamento:
3,7% IVA,
Impuesto municipal de 3.80 CHF por persona y noche,
Cargo por servicio del alojamiento de 40.00 CHF por estancia,
Suplemento de toallas y ropa de cama de 25.00 CHF por persona y estancia,
suplemento de limpieza final de 190.00 CHF por estancia
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