
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 2 Nº de personas: 6 M² vivienda: 140 m² Wifi Chimenea Lavavajillas Televisión
Lavadora

Situado justo encima del centro del pueblo de Samedan. Parada de autobús (autobús de esquí), estación de tren, tiendas de comestibles y otras infraestructuras importantes a las que se llega en unos minutos a
pie.

Apartamento amueblado de lujo y buen gusto dividido en dos plantas. Entrada al apartamento con armario y aseo de invitados separado. Amplio y elegante salón comedor con chimenea. balcón y TV con canales
internacionales. Cocina abierta, muy bonita y equipada de alta calidad con cocina original "la Cornue", lavavajillas, horno, vaporera y cafetera Nespresso. Planta inferior: Dormitorio principal con dormitorio
principal con cama con somier (180 cm x 200 cm) y acceso directo al baño con bañera/WC doble lavabo. Dos habitaciones dobles más y ducha/WC separados con lavabo. Estacionamiento en garaje para 2 autos
en 2 edificios diferentes, sala de esquí y bicicletas, espacio de lavandería en la casa disponible. Wi-Fi gratis.

 

En los alrededores

Mirador (Aussichtspunkt mit Liegestühlen) 5,2 km
Tienda de bicicletas (Bolliger Bikeshop) 0,3 km
Tienda de bicicletas (bicicletas ALPINE) 3,2 km
Aeropuerto (Engadin, (auch Flugplatz Samedan)) 0,9 km
Golf (Golfplatz Samedan) 2,7 km
Golf (Kulm Golf St. Moritz) 4,7 km
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Hospital (Spital Oberengadin / Ospidel Engiadin'Ota) 0,5 km
Ascensor (Skilift Survih) 0,7 km
Ascensor (Provulèr) 3,0 km
Monumento (Schiefer Turm) 4,8 km
Piscina (Mineralbad & Spa Samedan) 0,4 km
Piscina (Mineralbad & Spa Samedan) 0,5 km
Esquí (Samedan) 0,2 km
Pendiente (Skiruta Cristolais-Samedan) 0,8 km
Pendiente (26 Talabfahrt Christolais-Samedan) 1,6 km
Esquí (Celerina) 3,0 km
Playa (Strand) 4,5 km
Tenis (Tennisplatz) 0,4 km
Tenis (Tennisplatz) 1,9 km
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