
Nº dormitorios: 2 Nº de baños: 1 Nº de personas: 4 Aparcamiento M² vivienda: 61 m² Terraza Lavavajillas Televisión
Lavadora

Esquí/Snowboard Ciclismo Esquí de fondo Golf Excursionismo BTT Equitación Surf
Tenis

Actividades en la estación

Se alquila cómodo y luminoso piso de 61 m2 en la 1ª planta (con ascensor) en una ubicación estratégica en St.Moritz.

El piso es muy acogedor y le hará sentirse inmediatamente de vacaciones nada más entrar.

Dispone de 2 habitaciones, la principal con una cama king size, extremadamente espaciosa y luminosa, armario de 4 puertas y cómoda, mientras que la segunda con una cama de 140X200 tiene un armario con
puertas y una cómoda.

Ambas habitaciones tienen ventanas con apertura basculante, blackout y persianas.

El piso tiene un baño con una amplia ducha. La calefacción por suelo radiante se puede ajustar a su gusto. En el salón hay un televisor montado en la pared con una caja de TV Sunrise para que pueda disfrutar
plenamente de los momentos de relax en casa y no se pierda ninguno de sus programas favoritos.

La WLAN es gratuita, protegida por una contraseña que encontrará en el interior del piso.

La cocina abierta está totalmente equipada con los últimos electrodomésticos, como un microondas, un hervidor, una cafetera nespresso, una tostadora y una batidora para preparar deliciosos batidos. Hay una
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placa de inducción, un horno clásico, un gran frigorífico-congelador, un gran lavavajillas y mucho espacio de almacenamiento.

Si quieres disfrutar de una fondue de queso o una raclette, todo está disponible. Además, el piso tiene un balcón al que se accede desde el salón y que está equipado con una mesa y sillas. Todas las ventanas
del piso están equipadas con cortinas.

El piso dispone de una plaza de aparcamiento privada en el exterior. En el edificio hay una sala de lavandería común (lavadoras y secadoras de pago) con 2 zonas de secado, una sala de esquí y una sala de
bicicletas. El piso está situado cerca del Grand Hotel Kulm, muy cerca de la parada de autobús (St.Moritz, Bären) y frente al inicio de la pista de trineo (Cresta Run).

Está a unos 800 m de la cooperativa del pueblo (bien surtida), a 500 m del comienzo del centro de St.Moritz y a 900 m del funicular de Chantarella (Corviglia).

Breve descripción

Apartamento de vacaciones, Apartamento en un centro de vacaciones
Primer piso (ascensor disponible)
max. 4 Personas
61 m² Superficie habitable
1 sala de estar, 1 baño, 2 dormitorios, 1 cocina
Mascotas No se admiten mascotas
Casa para no fumadores
Balcón
Vista: Montañas, Jardín, Bosque, Pradera
Acceso al alojamiento: Escaleras
Aparcamiento privado en el lugar, Aparcamiento
Impresión general del exterior: Bien mantenido
Impresión general del mobiliario y las características: Mobiliario de lujo y confortable
última renovación 2019 (zona interior)
Alquilado desde 2020

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

Dormitorio 2
10 m²
plazas para dormir: 1 cama doble (140 x 200 cm)
Persianas disponibles

Cuarto de baño
5 m²
Inodoro, Lavabo, Ducha, Secador de pelo

Sala de estar
24 m²
Sofá, Zona de comedor separada, Combinación de cocina y sala de estar
Persianas disponibles

Cocina
6 m²



Mueble de cocina
1 mesa de comedor, 6 plazas
Máquina de café, Campana extractora, Microondas, Congelador, Cocina (cuatro fuegos), 2 juegos de platos, tazas, cubiertos por persona, Horno, Nevera, Tostadora, Hervidor de agua

Otros muebles
Calefacción por suelo radiante
Armarios y cajones proporcionan suficiente espacio, Lavadora, Lavadora compartida, Aspiradora, Lavavajillas
Recepción SAT, TV
Acceso a Internet, Posibilidad de recepción de teléfono móvil, WLAN / Wifi

Zona exterior
No es visible desde la carretera o las propiedades vecinas
No es posible el uso del jardín
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