
Nº dormitorios: 1 Nº de personas: 4 Nº de niños: 3 M² vivienda: 70 m² Wifi Ascensor comunitario Ascensor privado Lavavajillas
Televisión Lavadora

Apartamento en St Moritz en 70 metros cuadrados con 1 dormitorio para alquilar

Casa de apartamentos en una ubicación tranquila en el famoso Cresta Run. 8 minutos a pie hasta el autobús deportivo. 15 minutos a pie de St. Moritz pueblo con restaurantes, tiendas y bares. .

Acogedor, bonito apartamento familiar abuhardillado con salón-comedor, galería con cama doble. Cocina abierta al comedor. Dormitorio con cama doble. Baño / ducha / WC. Balcón. Ascensor y garaje. WIFI
gratuito.

Descripción breve

max. 4 Personas (4 adultos, 3 niños)
70 m² de superficie habitable
1 dormitorio, 1 baño
Armario
Mascotas No se admiten mascotas
Casa para no fumadores
mit Bootsanleger, mit Motorboot
Balcón
Vista: Valle

Apartamento en St Moritz en 70 metros cuadrados 1 dormitorio
Suiza, St. Moritz

Apartmento - REF: TGS-A2807



Aparcamiento privado en el lugar
Dormitorio
4 plazas para dormir: 1 cama doble
Cuarto de baño
Lavabo, Inodoro, Bañera
1
Cocina
Congelador, Hervidor de agua, Frigorífico, Lavavajillas, Cafetera, Horno, Cocina equipada, Microondas, 2 juegos de platos, tazas y cubiertos por persona

Otros muebles

Calefacción disponible
Aspiradora, Lavadora, Secadora/secadora
Radio/radio despertador, TV
Acceso a Internet, WLAN / Wifi
estilo de mobiliario: romantisch
Zona exterior
Muebles de jardín proporcionados
mit Bootsanleger, mit Motorboot
Zona de juegos

Alrededores

restaurante: 0,40 km, centro comercial: 0,40 km, remonte / teleférico / pista de esquí de fondo más cercano: 0,70 km
actividades de ocio: Excursiones en bicicleta, Escalada, Rafting, Posibilidades de montar a caballo, Bicicleta de montaña, Tenis, Zona de fútbol, Remo, Esquí de fondo, Campo de golf, Toboggen, Esquí
(alpinismo)
posibilidades de alquiler: Servicio de alquiler de barcos

Información de llegada

Próxima estación de tren: 2 km
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