
Nº dormitorios: 2 Nº de personas: 4 Aparcamiento M² vivienda: 55 m² Wifi Ascensor comunitario Ascensor privado Lavavajillas
Televisión Lavadora Sala de esquí

Amplio apartamento de 2½ habitaciones y 55 metros cuadrados en alquiler en el centro de St. Moritz Bad. Para 1-4 adultos.

Siéntase como en casa: Se sentirá como en casa en el espacioso apartamento de 2½ habitaciones y 55 metros cuadrados. La residencia deslumbra con una ubicación excepcional, tranquila y central - en el
centro de St. Moritz Bad. Para 1-4 adultos.
El ambiente acogedor con una vista única de las montañas le pone de inmediato en el estado de ánimo de vacaciones. Disfrute de sus excursiones y actividades de ocio en la Engadina con las 2 bicicletas de
paseo o los 4 bastones de marcha nórdica que están disponibles de forma gratuita. También hay 2 colchonetas de yoga/ejercicio en el apartamento. Conozca el increíblemente bello entorno natural de una
manera nueva. El cuarto de baño cuenta con una gran cabina de ducha, un armario con espejo y un inodoro. Los radiadores ajustables individualmente proporcionan un calor reconfortante, mientras que las
baldosas del suelo hacen que el apartamento sea de fácil mantenimiento. La cocina independiente está totalmente equipada con un frigorífico con congelador, lavavajillas, microondas, hornillo y horno, tostadora
y varias máquinas de café (de filtro y Nespresso con espumador de leche). El apartamento tiene un balcón cubierto con cómodos asientos.
El gran dormitorio principal tiene una cama doble y un cómodo sofá con mucho espacio de almacenamiento en los armarios y grandes puertas correderas que dan al balcón. En el desayuno (en la cama o en la
mesa del comedor) se puede disfrutar del sol mientras ilumina los picos de las montañas y desplaza las sombras y comienza un hermoso día de vacaciones soleado. Por la noche es una delicia contemplar el
pueblo de St. Moritz iluminado.
Con el acceso WLAN gratuito (descarga, carga 50 MBit /s) usted está constantemente al día y en línea. Los 2 televisores (en la sala de estar y en el dormitorio) con televisión por satélite y cable garantizan que
no se pierda ningún programa apreciado en su propio idioma.

El edificio de apartamentos Derby se encuentra fuera de las rutas de transporte público en las inmediaciones del centro comercial y los restaurantes. Disfrute de esta céntrica ubicación sin necesidad de coche
para realizar paseos como el bucle del lago, la piscina cubierta o el balneario con aguas termales, el centro de esquí de fondo y el "teleférico Signal" que le lleva directamente a la zona de esquí y senderismo

Amplio apartamento de 2½ habitaciones y 55 metros cuadrados
Suiza, St. Moritz, Bad

Apartmento - REF: TGS-A2855



con conexión al Corviglia y al Piz Nair.
Hay una plaza de aparcamiento disponible para su coche y una sala para guardar los esquís y las bicicletas con llave. ¿Viaja en transporte público? La parada de autobús se encuentra en las inmediaciones.
Siéntase tan cómodo como en sus propias cuatro paredes. Disfrute de un hogar fuera de casa totalmente equipado que no deja nada que desear durante su estancia. 

Breve descripción

Apartamento de vacaciones en casa unifamiliar o multifamiliar, Apartamento de vacaciones
Cuarto piso (con ascensor)
máx. 4 Personas
2000 m² Superficie del inmueble, 55 m² Superficie habitable
1 baño, 1 dormitorio, 1 sala de estar, 1 cocina, trastero para cielos y bicicletas.Lavadero con lavadero.
Se admiten mascotas (Sólo con aprobación previa al contrato de alquiler), 1 mascota pequeña (30 cm)
Balcón
Vista: Jardín, Bosque, Pradera, Calle, Valle, Mar/lago, Montañas
Acceso al alojamiento: Sendero
Aparcamiento privado en el lugar, Aparcamiento
Impresión general del exterior: Bien mantenido
Impresión general del mobiliario y las características: Mobiliario elegante y confortable
servicios (con costes si es el caso): Cuidado de niños, posible niñera
última renovación 2012 (zona exterior) / 2019 (zona interior)
Alquilado desde 2008

Dormitorio
17 m²
plazas para dormir: 1 cama doble (180 x 200 cm), 1 cama individual (90 x 200 cm), 1 cama para niños
Dormitorio Cama doble de 2 metros de largo y 1,8 metros de ancho. Cama-sofá de 2,00m x 90cm.
Las camas están recién hechas a la llegada. La cama de los niños (cuna) incluye el colchón. La ropa de cama está disponible - por favor pregunte.
Persianas disponibles

Cuarto de baño
5 m²
Inodoro, Lavabo, Lavadero, Ducha, Secador de pelo

Sala de estar
21 m²
Sofá cama para dos personas 1,45 x 2,00m.
También sirve como dormitorio (2 plazas para dormir: sofá cama)
Persianas disponibles

Cocina
5 m²
Cocina independiente
Máquina de café expreso, Campana extractora, Microondas, Combinación nevera/congelador, Instalaciones para cocinar (cuatro placas), Cocina equipada, 2 juegos de platos, tazas, cubiertos por persona,
Horno, Frigorífico, Máquina de café, Cocina eléctrica, Tostadora
Raclette, fondue, barman de mano, portapapeles culinarios. Varias máquinas de café (filtro y máquina Nespresso con espumador de leche).

Otros muebles
Calefacción disponible en todas las habitaciones, Calefacción central (gasoil/gas/noche)



Armarios y cajones proporcionan suficiente espacio, Cuarto de secado separado (uso conjunto), Secadora/secadora, Lavadora, Lavadora compartida, Aspiradora, Lavavajillas
Trastero para cielos, Bicicletas.
Radio/radio despertador, Recepción por cable, Recepción SAT, TV, Altavoz Bluetooth
Acceso a Internet, Posibilidad de recepción de teléfono móvil, Teléfono, LAN/cabel, WLAN / Wifi

Zona exterior
Sin vallar
Se proporciona mobiliario de jardín, no es posible el uso del jardín
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