
Nº de baños: 1 Nº de personas: 2 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 48 m² Piso: 4 Wifi Piscina comunitaria Piscina interior
SPA comunitaria Ascensor comunitario Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de esquí

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Apartamento totalmente renovado en la 4ª planta, accesible a la silla de ruedas en St Moritz en alquiler con 48 m2.

Apartamento de 1 1/2 habitaciones totalmente renovado en la 4ª planta, accesible a la silla de ruedas.

Edificio de apartamentos en una ubicación tranquila. Balcón soleado con vista panorámica y sol de mañana.

Salón con 2 camas plegables con colchones ortopédicos especiales.

Ducha/aseo completo. Cocina/comedor (horno, quemadores eléctricos, nevera con un pequeño congelador).

Muebles modernos de roble macizo.

Teléfono, TV, radio.

Ascensor, lavadora y depósito de esquís a compartir en el edificio.

Piscina cubierta (cerrada en mayo/noviembre) y gran terraza en la azotea.

Apartamento totalmente renovado en la 4ª planta, St Moritz
Suiza, St. Moritz

Apartmento - REF: TGS-A1460



Edificio de apartamentos en una ubicación tranquila.
Balcón soleado con vista panorámica y sol de mañana.
Sala de estar con 2 camas plegables con colchones ortopédicos especiales.
Ducha/aseo completo.
Cocina/comedor (horno, quemadores eléctricos, nevera con un pequeño congelador).
Muebles modernos de roble macizo.
Ascensor, lavadora y depósito de esquís a compartir en el edificio.
Piscina interior y gran terraza en la azotea.

Breve descripción
Apartamento de vacaciones
Cuarto piso (con ascensor)
máx. 2 Personas
48 m² Superficie habitable
1 sala de estar, 1 baño, 1 cocina
Se admiten mascotas (perros bien educados, limpios y de pelo corto), 1 mascota mediana (30-60 cm)
Casa para no fumadores
Balcón
vista: Montañas
Acceso al alojamiento: Accesible en silla de ruedas
Aparcamiento:
Impresión general del exterior: Mantenido
Impresión general de mobiliario y características: Bien y cómodamente amueblado
última reforma 2008 (zona interior)

Cuarto de baño
6 m²
Lavabo, Ducha, Inodoro

Sala de estar
48 m²
Comedor separado, Sofá
también sirve de dormitorio (2 plazas para dormir: cama plegable)
Persianas disponibles

Cocina
9 m²
Kitchenette
5 plazas, 1 mesa de comedor
Frigorífico, Cocina equipada, Horno, Cocina (tres fuegos), 2 juegos de platos, tazas, cubiertos por persona, Cocina eléctrica, Combinación nevera/congelador, Congelador, Tostadora, Cafetera
Cocina totalmente renovada, horno a estrenar, 3 placas de cocción Nevera

Otros muebles
Calefacción central (gasoil/gas/calor nocturno)
Sala de secado separada (uso conjunto), Lavadora, Lavavajillas, Aspiradora, Lavadora compartida, Armarios y cajones que ofrecen espacio suficiente, Secadora/secadora
Radio/radio despertador, Recepción SAT, TV, Recepción por cable



Acceso a Internet, Recepción de teléfono móvil posible, LAN/cabel, WLAN / Wifi, Teléfono

Zona exterior
Sin vallar
Uso común del jardín
Piscina cubierta de uso compartido, Piscina
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