
Nº dormitorios: 2 Nº de baños: 1 Nº de personas: 6 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 77 m² Orientación: Sur Piso: 3 Wifi
Lavavajillas Televisión Lavadora Distancia al lago: 500m Distancia al telesquí: 500m

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Muy bonito, moderno, completamente renovado en 2017, recién amueblado y equipado, en una ubicación tranquila en St. Moritz-Bad.

Distancia al próximo remonte / tren de montaña
0,30 kilometros

Distancia a la próxima pista de esquí de fondo
0,10 kilometros

El apartamento impresiona por el mobiliario moderno y el ambiente acogedor.
Apartamento 3 ½ habitaciones, 3er piso con ascensor. 2 dormitorios cada uno para 2 personas, sala de estar (a pedido con sofá cama para 2 personas), baño con cabina de ducha, comedor independiente,

Dormitorio 17 m², 2 x Medidas de cama individual 100 x 220 cm, 100 x 200 cm
Número de cunas 1 Persianas disponibles
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Dormitorio 12 m², 2 x Medidas de cama individual 100 x 220 cm, 100 x 220 cm
Persianas disponibles

Cocina (con vajilla y cubertería para 6 personas, microondas, horno, lavavajillas, cafetera, tetera y tostadora).
Máquina de espresso,
Campana extractora,
Microonda,
Combinación de enfriador / congelador,
Instalaciones de cocina (cuatro fogones),
Cocina amueblada, 2 juegos de platos, tazas, cubiertos por persona,
Horno,
Refrigerador,
Maquina de cafe,
Estufa eléctrica,
Tostadora,
Instalaciones de cocina (tres fogones),
Tetera

El balcón orientado al sur está equipado con una gran mesa de patio y 4 sillas.
Una caja de garaje está disponible.
En cada dormitorio y en la sala de estar un televisor y un radio reloj, Wi-Fi gratuito.

A petición: cuna, bañera, vajilla, cambiador, trona.

En la casa: lavadero con lavadora y secadora de uso compartido (según plano), guardaesquís y bicicletas y bodega propia.

Limpieza final CHF 120.00

Apartamento para no fumadores, no se admiten mascotas.

En verano, ferrocarriles de montaña y transporte público Oberengadin y Bergell incluidos

El apartamento está ubicado a 5 minutos a pie de la piscina de aventuras OVAVERVA, spa, gimnasio, bicicleta y centro deportivo.
Cerca de gran parque infantil, oficina de correos, mini golf, señal de tren de montaña, varios restaurantes, pistas de esquí de fondo, rutas de senderismo, transporte público en las inmediaciones, supermercado
Coop, panadería, banco, tiendas de moda y deportes y centro de terapia médica.

Instalaciones de servicio (pueden incurrir en costos adicionales)
Desayuno, Servicio de limpieza durante su estancia
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