
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 2 Nº de personas: 6 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 100 m² Terraza Piso: 2 Wifi
Lavavajillas Televisión Lavadora Distancia al lago: 100m Distancia al telesquí: 500m

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Apartamento de 4 habitaciones (91 m2) en el primer piso en St.Moritz-Bad para alquilar.

Vivienda múltiple bien ubicada. Balcón con vista parcialmente panorámica. Salón/comedor. 2 dormitorios dobles. 1 dormitorio individual. Pequeña cocina (horno, lavavajillas, cafetera). Baño (bañera con ducha),
WC. WC separado. TV, radio, teléfono. Ascensor. Lavandería. Sala de esquí. Garaje, zona de aparcamiento. Puerta principal eléctrica.

Popular y céntrico edificio residencial en St.Moritz-Bad.
Moritz-Bad. Muy cómodo para llegar a pie a las tiendas y a los servicios de autobús.
El lago y la pista de atletismo están a 5 minutos a pie y el funicular Signal a la zona de esquí de Corviglia a 12 minutos a pie.
Aparcamiento exterior limitado y gratuito sólo para el edificio.

Cómodo apartamento en la 2ª planta.
Unos 100 m2.
Salón/comedor, balcón, cocina independiente,
3 habitaciones dobles, baño/ducha/WC, WC sep,
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ascensor
WIFI gratuito.

Breve descripción
Apartamento de vacaciones
Primer piso (ascensor disponible)
máx. 6 Personas
91 m² de superficie habitable
2 baños, 3 dormitorios, 1 cocina, 1 salón
Mascotas No se admiten mascotas
Casa para no fumadores
Balcón
Vista: Jardín, Bosque, Pradera, Calle, Valle, Mar/lago, Río, Montañas
Garaje con llave, Aparcamiento
Impresión general del exterior: Bien mantenido
Impresión general del mobiliario y las características: Alta calidad, sin deficiencias
última reforma 2005 (zona exterior) / 2017 (zona interior)
Alquilado desde 1980

Dormitorio 1
16 m²
plazas para dormir: 1 cama doble
Persianas disponibles

Dormitorio 2
16 m²
plazas para dormir: 2 literas
Persianas disponibles

Dormitorio 3
20 m²
plazas para dormir: 4 literas
Persianas disponibles

Baño 1
9 m²
Bañera con ducha, Luz de día, Aseo, Lavabo doble, Secador de pelo

Cuarto de baño 2
3 m²
Aseo, Lavabo

Sala de estar
30 m²
Comedor independiente
Persianas disponibles

Cocina
6 m²



Cocina independiente
Microondas, Cocina (cuatro fogones), Horno, Nevera, Cafetera, Tostadora, Hervidor de agua

Otros muebles
Calefacción disponible en todas las habitaciones, Calefacción central (gasoil/gas/calefacción nocturna)
Armarios y cajones proporcionan suficiente espacio, Lavadora, Lavadora compartida, Aspiradora, Lavavajillas
Radio/radio despertador, Recepción SAT, Equipo de música, TV
Acceso a Internet, Teléfono, WLAN / Wifi

Zona exterior
Ubicación similar a la de un parque
no es posible el uso del jardín
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