
Nº dormitorios: 1 Nº de baños: 1 Nº de personas: 2 Aparcamiento M² vivienda: 34 m² Piso: 4 Wifi Piscina comunitaria
Piscina interior Piscina climatizada Lavavajillas Televisión Lavadora Mascotas permitidas Distancia al lago: 100m Distancia al telesquí: 100m

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Moderno apartamento de 1,5 habitaciones en una buena ubicación en St. Moritz-Bad directamente en el lago St.Moritz

El apartamento tiene una sala de estar con dos camas individuales (que se pueden separar o juntar). También encontrará un sofá con un televisor y una mesa de comedor con sillas. La espaciosa cocina es
semi-independiente y está equipada con modernos electrodomésticos. En la entrada hay un baño con ducha. Un pequeño balcón también pertenece al apartamento (vista al sur/montaña).

El apartamento ha sido renovado continuamente y por lo tanto está al día. El apartamento está amueblado con cariño y bien equipado. El edificio de apartamentos cuenta con un ascensor y una piscina cubierta
comunitaria (cerrada en mayo y noviembre). Piscina cubierta actualmente cerrada debido a Corona.

La casa está justo al lado del lago St. Moritz en una ubicación central en St. Moritz Bad. Parada de autobús, restaurantes y tiendas están a poca distancia.

Apartamento totalmente renovado en la 4ª planta, accesible para sillas de ruedas.
Edificio de apartamentos en una ubicación tranquila en St. Moritz.
Balcón soleado con vista panorámica y sol de mañana.
Sala de estar con 2 camas plegables con colchones ortopédicos especiales.
Ducha/aseo completo.

Moderno apartamento de 1,5 habitaciones en St.Moritz-Bad
Suiza, St. Moritz

Apartmento - REF: TGS-A1500



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 interior, piscina interior de uso compartido (cerrada en mayo/noviembre) y gran terraza en la azotea.

Breve descripción

Apartamento de vacaciones
Segundo piso (ascensor disponible)
max. 2 Personas
34 m² de superficie habitable
1 baño, 1 dormitorio
Otro trastero
Casa para no fumadores
Balcón
Vista: Montañas
Aparcamiento

Cuarto de baño
Ducha

Sala de estar
también sirve de dormitorio (2 plazas para dormir)

Cocina
Campana extractora, Combinación nevera/congelador, Cocina (cuatro fogones), Lavavajillas, Horno, Nevera, Cafetera

Otros muebles
Calefacción disponible
Secadora/secadora, Lavadora
TV
Acceso a Internet

Zona exterior
Se proporciona mobiliario de jardín

Alrededores
remonte / teleférico / pista de esquí de fondo más cercano: 1 km, restaurante: 0,10 km, centro comercial: 0,65 km

Información de llegada
Próxima estación de tren: 1,70 km
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