
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 1 Nº de personas: 6 Aparcamiento M² vivienda: 95 m² Wifi Lavavajillas Televisión
Lavadora

El apartamento fue construido en 1972. El apartamento de 4,5 habitaciones cuidadosamente amueblado está ubicado en el 3er piso y tiene 100 m2 y un balcón acristalado. Ubicación soleada y magníficas vistas
a las montañas. El apartamento se vació por completo en 2017 y renegó de la alta calidad. La madera vieja y el granito suizo auténtico dominan la materialización.
Todos los muebles se implementaron con ayuda profesional. En las habitaciones de los dos niños, se realizaron literas con espacio de almacenamiento debajo. Los baños, con el mismo estilo y carácter que el
apartamento, hacen que la Sra. viva.

La cocina está bien equipada. Nespresso, fondue, raclette, vitrocerámica, extractor de vapor, procesador de alimentos, lavavajillas, platos uniformes en ejecución de 12 veces, etc. No falta nada.

Además, dispone de guardaesquís, cuarto de encerado, lavadero así como garaje en sótano con acceso directo. La propiedad también fue completamente renovada por fuera (2015). Los paneles solares
reducen el consumo de petróleo y utilizan el sol de Engadina para la producción de energía

Todo esta a un paso de distancia caminando. Autobus, piscina cubierta, tiendas, pueblo, lago, tren a 400m etc..... un sueño

 

En los alrededores

Patinaje sobre hielo (Eisarena Ludains) 0,4 km
Tienda de bicicletas (Engadin Bikes) 0,4 km
Tienda de bicicletas (bicicletas ALPINE) 3,0 km
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Golf (Kulm Golf St. Moritz) 1,6 km
Ascensor (Signalbahn) 0,7 km
Ascensor (Salastrains) 1,5 km
Monumento (Schiefer Turm) 1,5 km
Piscina (Ovaverva) 0,4 km
Pendiente (Vía Tegiatscha) 0,2 km
Pendiente (Hahnensee) 0,7 km
Esquí (Corvigilia Piz Nair - St. Moritz) 1,1 km
Esquí (Celerina) 3,2 km
Playa (Strand) 2,5 km
Tenis (Tennisplatz) 1,1 km
Tenis (Tennisplatz) 1,6 km
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