
Nº dormitorios: 1 Nº de baños: 1 Nº de personas: 4 Aparcamiento M² vivienda: 82 m² Terraza Televisión Lavadora

Apartamento de 82 m2 en alquiler en St. Moritz Dorf con 1 dormitorio

Este exclusivo y tranquilo apartamento de 2 ½ habitaciones (planta alta) está situado en una ubicación privilegiada en St. Moritz Dorf - por encima del pueblo en la Via Brattas y muy cerca del punto de referencia
de St. Moritz, la "Torre inclinada".

La estación base de la estación de tren de montaña Corviglia y el pueblo está a poca distancia como 2 minutos a pie. El elegante interior se mantuvo en las renovaciones (revestimiento de la pared,
Arvenholzeinrichtung) se obtuvieron.

El apartamento de 2 ½ habitaciones tiene una superficie de 82 m2. Tiene una entrada muy agradable, grande con varios armarios, una típica madera de pino de Engadina-salón / comedor con vistas
panorámicas, un dormitorio espacioso, muy atractivo (tapices de pared), una cocina recién renovada con zona de comedor, un cuarto de baño recién renovado y separado inodoro / lavabo y un balcón orientado
al sur con maravillosas vistas sobre St. Moritz y los Alpes.

Debido a que el interior del apartamento es ideal para la ocupación por dos personas. En el caso de una asignación por cuatro huéspedes, hay una cama en la sala de estar (sofá-cama doble con colchones
originales de la cama de pel).

Está prohibida la ocupación de la vivienda por más de cuatro huéspedes.

Descripción breve

Apartamento de 82 m2 en alquiler en St. Moritz Dorf con 1 do
Suiza, St. Moritz

Apartmento - REF: TGS-A1727



Apartamento de vacaciones
Segundo piso
max. 4 Personas
82 m² Superficie habitable
1 baño, 1 salón, 1 dormitorio, 1 cocina
Mascotas No se admiten mascotas
Casa para no fumadores
Balcón
Vista: Valle, Montañas
Acceso al alojamiento: Escaleras
Aparcamiento, Aparcamiento público
Impresión general del exterior: Nuevo o recientemente renovado
Impresión general del mobiliario y las características: Lujoso y cuidadosamente seleccionado
última renovación 2006 (zona exterior) / 2006 (zona interior)
Alquilado desde 2007

Dormitorio
20 m²
plazas para dormir: 1 cama doble (160 x 200 cm)
Persianas disponibles

Cuarto de baño
5 m²
Lavabo, Bañera con ducha, Luz de día, Secador de pelo

Sala de estar
38 m²
Zona de comedor separada
también sirve de dormitorio (2 plazas para dormir)
Persianas disponibles

Cocina
10 m²
Cocina separada
2 plazas
Cocina eléctrica, Hervidor de agua, 2 juegos de platos, tazas, cubiertos por persona, Combinación nevera/congelador, Tostadora, Microondas, Instalaciones para cocinar (cuatro fogones), Cocina equipada,
Horno, Frigorífico, Cafetera exprés, Cafetera, Campana extractora, Barra de bar, Kitchenette

Otros muebles
Calefacción central (gasoil/gas/calefacción), Calefacción disponible en todas las habitaciones
Secadora/secadora, Los armarios y cajones ofrecen suficiente espacio, Sala de secado separada (uso conjunto), Lavadora compartida, Aspiradora, Lavadora
Reproductor de CD, Recepción por cable, Radio/despertador, TV, Recepción SAT
Posibilidad de recepción de teléfono móvil

Zona exterior
Se proporciona mobiliario de jardín, no es posible el uso del jardín
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