
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 2 Nº de personas: 5 Aparcamiento M² vivienda: 87 m² Wifi Lavavajillas Televisión
Lavadora Distancia al telesquí: 5km

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

Actividades en la estación

Casa de vacaciones recién renovada en una ubicación tranquila en Champfèr con 3 dormitorios y 87 metros cuadrados para alquilar.

El apartamento tiene una sala de estar con una mesa de comedor y un rincón acogedor sofá con una chimenea. Allí encontrará un pequeño televisor (32") con televisión por satélite y Smart TV. Desde el salón se
puede acceder al patio. La cocina abierta está totalmente equipada. El dormitorio principal con cama doble tiene su propio baño en suite con bañera. Se encuentra Otro dormitorio con una cama doble y una
habitación de la oficina con una cama individual están disponibles.El apartamento también tiene otro cuarto de baño con ducha.

Hay un lavadero en la parte común de la casa. Se pueden reservar dos plazas de garaje en el garaje comunitario del barrio por una tarifa.

El apartamento fue renovado en 2019/20 (excepto el baño) y exuda un agradable ambiente alpino.

El apartamento se encuentra en el barrio tranquilo y sin tráfico de Üerts. Se puede llegar a la parada de autobús en unos 5 minutos a pie. El Lej da Champfér también está a unos 5 minutos a pie.

Breve descripción

Apartamento de vacaciones

Casa de vacaciones recién renovada en Champfèr
Suiza, St. Moritz, Champfèr

Apartmento - REF: TGS-A2801



Planta baja
máx. 5 Personas
87 m² de superficie habitable
2 baños, 3 dormitorios
Otro trastero
Mascotas No se admiten mascotas
Casa para no fumadores
Terraza, Jardín
Garaje

Cuarto de baño

Bañera con ducha, Ducha

Sala de estar

También sirve de dormitorio (5 plazas)

Cocina

Campana extractora, Cocina (cuatro fogones), Lavavajillas, Horno, Frigorífico, Cafetera

Otros muebles

Calefacción disponible
Secadora/secadora, Lavadora
TV
Acceso a Internet
Zona exterior
Se proporciona mobiliario de jardín

Alrededores : restaurante: 0,16 km, centro comercial: 0,30 km, remonte / teleférico / pista de esquí de fondo más cercano: 2 km
Información de llegada

Próxima estación de tren: 4 km
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