
Nº de baños: 1 Nº de personas: 2 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 40 m² Wifi Ascensor comunitario Televisión Lavadora
Sala de masajes Sala de esquí Distancia al telesquí: 5km

Esquí/Snowboard Golf

Actividades en la estación

Studio, estudio para 2 personas, 40 m2, con mobiliario confortable y moderno. Salón-comedor con TV satélite, radio y rincón comedor. Fumar no permitido. Internet (Wifi). 1 cama de matrimonio. Rincón-cocina
con 4 quemadores y frigorifico.
Comida: desayuno (extra), servicio a domicilio de panecillos (extra), media pensión (extra). Baño/WC. Balcón 6 m2, muebles de terraza. Otros equipamientos: caja fuerte, teléfono, secador de pelo.

 

Edificio de apartamentos, bonito, de nueva construcción, moderno, rodeado de prados.
Equipamiento de la vivienda: ascensor, calefacción central, masaje, lavandería, sala guardaesquís, lavadora (comunitario, extra), secadora (comunitario, extra).
Parking: parking al lado de la vivienda, garaje comunitario.
Acceso en coche todo el año.
Situación: en la periferia de Zuoz, en el barrio de Vuorcha, por debajo Bahnhof, lugar tranquilo, soleado en el campo. Vista desde la vivienda a las montañas, al valle, al paisaje y al río.
Infraestructura y distancias: tienda 800 m, tienda de comestibles 600 m, restaurante 5 m, piscina termal 3 km, campo de golf 500 m, telesquí 2 km, centro ecuestre 200 m, pista de esquí de fondo 500 m, escuela
de esquí 2 km, pista de hielo 2 km, teleférico 2 km, tren de montaña 2 km, parada de autobús 50 m, metro/ferroviaria 600 m. A tener en cuenta, en las proximidades hay una calle principal a 400 m y una vía de
tren a 600 m.

Apartamento en alquiler en zuoz
Suiza, Zuoz

Apartmento - REF: TGS-A1212



1'695 - 2'200 m s.n. m. >>
El viejo pueblo de Zuoz con su centro histórico es frecuentemente considerado como el pueblo más bonito del valle de Engadin, con muchas posibilidades culturales y deportivas. Merece la pena visitar: la casa
jurídica "Crusch Alva, la iglesia de San Luzi, que fue nombrada villa santa y en cuyas primeras etapas de construcción se alargaron hasta comienzoas del siglo XIII, los antiguos hoteles que en la actualidad son
testigos de una historia agitada. el monumento cultural más importante es el Liceo Alpino Zuoz, fundado hace más de 100 años y con 200 alumnos de todo el mundo donde cursan bachillerato. Tanto para los
estudiantes como para los turistas deportistas hay un espacio de 8.6 km de longitud de La Punt hacia S-Chanf/Prasüras. Una etapa para practicar marcha "via Engadina", el camino de montaña "Engadiner
Höhenweg, hacia Zuoz y desde allí hacia Bever dirección Samedan. Aquellos a quienes les guste el golf, podrán ir al campo de golf de 18 hoyos de Zuoz/Madulain. Tranquilo complejo turistico histórico, ideal
para familias, en el valle con bonitas vistas, 17 km de St.Moritz, 80 km al sur de Chur, 170 km al norte de Milano. En la localidad: supermercado, tiendas, tienda de alimentación, panadería, boutique, correos,
banco, restaurante, bar, animación nocturna, museo, sitios de interés. Piscina cubierta, piscina con agua termal, centro de bienestar físico, gimnasio, sauna, solarium, aplicaciones curativas, masajes a 16 km.
Además: centro médico. Más posibilidades de hacer compras y ocio a 18 km. Parque de wellness Ovaverva - Hallenbad und Spa St. Moritz 15 km.
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