
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 3 Nº de personas: 5 Aparcamiento M² vivienda: 120 m² Terraza Wifi Ascensor comunitario
Aire acondicionado Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de esquí Distancia al lago: 500m Distancia al telesquí: 1km Distancia al centro: central

Esquí/Snowboard Golf Surf Tenis

Actividades en la estación

Lago: 500 m
Remonte / Pista de esquí de fondo: 800 m
Compras: 800 m
Restaurante: 500 m
Estación de tren: 300 m
Vista de la montaña
Tipo de vista de la montaña: excepcionalmente buena
Tipo de vista del valle: excepcionalmente buena
Tipo de vista del paisaje: excepcional
Supermercado cercano
Hospital cercano

Apartamento renovado de 3 dormitorios en la planta baja, aprox. 120 m2.

Acogedor apartamento en St. Moritz
Suiza, St. Moritz

Apartmento - REF: TGS-A1713



Entrada con armario.
Salón con zona de comedor y balcón. TV e Internet.
Cocina semiabierta con horno, lavavajillas, nevera, congelador y cafetera Nespresso.
Un dormitorio doble con TV. Un dormitorio con cama francesa.
Un dormitorio con dos camas individuales y TV.

1 - Dormitorio

    Armario
    1 cama doble
    2 personas

2 - Dormitorio

    Armario
    1 cama doble pequeña (anchura < 170 cm)
    2 personas

3 - Dormitorio

    Armario
    2 camas individuales
    2 personas

Dos baños con aseo y ducha.
Un baño con bañera y aseo.
Zonas separadas de vestuario y oficina.

Lavandería y sala de esquí de uso compartido.
2 plazas de aparcamiento en el garaje.
No se admiten animales de compañía.
Llegada el sábado

Lavadora -Uso de la lavadora: comunitario
Secadora -Uso del secador: Compartido
Chimenea / Estufa
Balcón
Ascensor
Calefacción por suelo radiante
Calefacción por suelo radiante: 2
Suelo salón: moqueta
suelos dormitorios: moqueta
Piso: Planta baja
 

Se encuentra en St. Moritz, encima de la estación de tren, en un lugar muy tranquilo y soleado.
Los restaurantes y las tiendas están cerca.
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