
Nº dormitorios: 2 Nº de baños: 2 Nº de personas: 5 Aparcamiento M² vivienda: 92 m² Piso: 5 Wifi Sauna
SPA comunitaria Lavavajillas Televisión Lavadora Mascotas permitidas Trastero Gimnasio/Fitness Distancia al lago: 1km
Distancia al telesquí: 500m Distancia al centro: central

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

Actividades en la estación

Moritz Dorf - Extraordinario apartamento contemporáneo en alquiler

Contemporáneo vida alpina en un acogedor apartamento de 2 dormitorios en el 5 º piso con ventana de la esquina, vista a la calle.

Las salas de estar, decoradas con buen gusto, están equipadas con losas, mientras que los dormitorios tienen suelos de madera, recientemente renovados y de alta calidad.

El apartamento tiene dos dormitorios con camas dobles y tiene un montón de espacio de almacenamiento.

Bonito apartamento en un boulding o multifamiliar
Quinta planta (con ascensor)
92 m² Superficie habitable y 2 dormitorios, 1 cocina, 2 baños, 1 sala de estar
Se admiten mascotas, 1 mascota grande (más de 60 cm)
Vista: Calle

Vida alpina contemporánea en un acogedor apartamento
Suiza, St. Moritz, Dorf

Apartmento - REF: TGS-A2666



Acceso al alojamiento: Escaleras
Aparcamiento, Garaje

Dormitorio 1

    17 m²
    plazas para dormir: 1 cama doble (180 x 200 cm)
    Persianas disponibles

Dormitorio 2

    12 m²
    plazas para dormir: 1 cama doble (180 x 200 cm)
    Persianas disponibles

Baño 1

    5 m²
    Bañera con ducha, Inodoro, Bidé

Cuarto de baño 2

    3.50 m²
    Ducha, Aseo

Sala de estar

    25 m²
    Zona de comedor separada, Sofá
    también sirve de dormitorio (1 plaza para dormir: sofá cama, cama adicional)
    Persianas disponibles

Cocina

    8 m²
    Cocina independiente
    Cafetera, Cocina eléctrica, Horno, Cocina (cuatro fogones), Cocina equipada, Combinación nevera/congelador, Campana extractora, Cafetera exprés, Frigorífico

Otros muebles

    Calefacción por suelo radiante, Calefacción central (gasoil/gas/calefacción nocturna)
    Lavavajillas, Secadora independiente (uso común), Lavadora, Secadora/secadora, Lavadora compartida
    DVD, TV
    Acceso a Internet, Posibilidad de recepción de teléfono móvil, WLAN / Wifi (la televisión por Internet y el WIFI están disponibles de forma gratuita, también hay un reproductor de DVD).

Se puede acceder al aparcamiento con un pasillo subterráneo.

El uso del gimnasio y del SPA con sauna y sala de vapor está incluido.

Servicios (con costes en su caso): Desayuno, Servicio de limpieza durante la estancia.

El teleférico a la Corviglia y otros lugares se puede llegar en 5 minutos. La parada de autobús más cercana está a menos de 100 m.

Restaurante: 0,50 km, estación de esquí: Corviglia, remonte / teleférico: 0.50 km, remonte / teleférico: 0,50 km, pista de esquí de fondo: 1,50 km, pista de esquí de fondo: 1,50 km, centro comercial: 0,50 km,



ciudad: Chur (80 km)
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