
Nº dormitorios: 1 Nº de baños: 1 Nº de personas: 4 Aparcamiento M² vivienda: 69 m² Terraza Orientación: Sur Piso: 1
Wifi Vista Jardin Lavavajillas Lavadora Mascotas permitidas Distancia al lago: 500m Distancia al telesquí: 100m Distancia al centro: central

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Un lugar tranquilo en el medio de St. Moritz Bad. Apartamento acogedor 64 metros cuadrados, balcón sur.
Cerca del ferrocarril de la montaña Signal, la piscina cubierta de Ovavera, la parada de autobús, el parque infantil, el lago y los restaurantes.
Acogedor apartamento en una hermosa posición orientada al sur en el centro de St. Moritz Bad y aún sin perturbaciones de ruido. El apartamento ofrece el punto de partida perfecto para el esquí, ya que el
teleférico "Signal" está a sólo 5 minutos a pie. La parada de autobús también está a la vuelta de la esquina. Desde allí se puede llegar a casi todas partes en pocos minutos. Las compras de comida y moda, así
como los souvenirs, también están cerca.

El apartamento está situado a 400 metros del lago St. Moritz y debido a su ubicación central ofrece un gran punto de partida para explorar la Engadina.
El apartamento tiene una acogedora sala de estar con un acogedor comedor y una escotilla para la cocina independiente. Una cama de pared plegable proporciona un lugar extra para dormir. Desde la sala de
estar, se entra en el balcón del ala sur con vistas a las montañas.
La cocina está equipada con una nevera/congelador, una cocina, un horno, una cafetera y un lavavajillas. También hay una tostadora y una tetera.
El cuarto de baño está equipado con un plato de ducha y un bidé. Las toallas son proporcionadas por mí.

Dormitorio 1
Tamaño del dormitorio18 m²
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Número de camas dobles 
Las dimensiones de la cama doble son 180 x 200 cm.
Persianas disponibles
Dormitorio Cama doble de 2 metros de largo y 1,8 metros de ancho. Las camas están recién hechas a la llegada. La cama de niño (cuna) incluye colchón dependiendo de su petición.

Cocina separada de 15 m²
Mesas número de asientos 4
Muebles de cocina/equipamiento
Campana extractora, Combinación de refrigerador/congelador, Cocina (cuatro placas), 2 juegos de platos, tazas, cubiertos por persona, Horno, Refrigerador, Cafetera, Tostadora
Lavavajillas, nevera con compartimento congelador, hervidor eléctrico, mezclador eléctrico, racleta, fondue...

Cuarto de baño 7 m²
Bañera con ducha, Bidé, Inodoro, Lavabo

Para su estancia hay un aparcamiento exterior gratuito, un almacén de esquís, una lavandería común con secadoras, una sala de secado y una silla alta para niños.
(Habitación común para los esquíes, las bicicletas y los zapatos, así como un cuarto de lavado con lavadoras y secadoras)

El edificio de apartamentos está situado fuera de las rutas de transporte público en las inmediaciones del centro comercial y los restaurantes. Disfrute de esta ubicación central sin coche para paseos como el
circuito del lago, la piscina cubierta o el balneario con aguas termales, el centro de esquí de fondo y el "teleférico de señales" que le lleva directamente a la zona de esquí y de senderismo con conexión al
Corviglia y al Piz Nair.
Hay una plaza de aparcamiento disponible para el coche y un almacén de esquís y bicicletas con cerradura. ¿Viaja en transporte público? La parada de autobús está situada en las inmediaciones.

Disfrute de una casa totalmente equipada lejos de casa que no deja nada que desear durante su estancia.
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