
Nº dormitorios: 2 Nº de baños: 2 Nº de personas: 4 Aparcamiento M² vivienda: 80 m² Piso: 1 Wifi Lavavajillas
Televisión Lavadora

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

Actividades en la estación

Se alquila apartamento de 3 habitaciones (80m2) con bonitas vistas al lago en Champfèr (St. Moritz).

Salón con mesa de comedor y chimenea. Cocina, balcón.

1 habitación con 1 cama doble (desmontable) 1 habitación con 1 litera. Cuarto de baño / WC.

TV, radio, 1 balcón, 1 plaza de aparcamiento para el coche. 

Si busca un alojamiento en el lugar de vacaciones más exclusivo de Suiza, muy cerca de las pistas de esquí, este fino apartamento en Champfèr es su lugar ideal. 

Las habitaciones, elegantemente amuebladas, con obras de arte contemporáneas, preciosas boiseries y maderas seleccionadas, enmarcan una hermosa vista sobre el lago. La chimenea calentará y ligará sus
veladas en un ambiente mágico. (Se evaluarán las propuestas de alquiler de temporada o de todo el año).

Breve descripción

Apartamento de vacaciones en el ático, Apartamento de vacaciones en una villa, Apartamento de vacaciones

Se alquila apartamento de 3 habitaciones (80m2) con bonitas
Suiza, Champfer

Apartmento - REF: TGS-A2863



Primer piso
max. 4 Personas
78 m² Superficie habitable
1 sala de estar, 1 baño, 2 dormitorios, 1 cocina
Mascotas No se admiten mascotas
Balcón
Vista: Mar/lago, Montañas, Jardín, Bosque, Pradera, Valle
Acceso al alojamiento: Camino
Plaza de aparcamiento en un garaje con llave, Aparcamiento
Impresión general del exterior: Bien cuidado
Impresión general del mobiliario y las características: Lujoso y cuidadosamente seleccionado

Dormitorio 1

plazas para dormir: 2 camas individuales
Persianas disponibles

Dormitorio 2

plazas para dormir: 1 cama doble, 1 litera
Persianas disponibles

Cuarto de baño

Luz diurna, Aseo, Lavabo, Ducha, Bañera, Secador de pelo

Sala de estar

Sofá, Zona de comedor separada, Combinación de cocina y sala de estar
Persianas disponibles

Cocina

Cocina independiente
Campana extractora, Microondas, Combinación nevera/congelador, Congelador, Instalaciones de cocina (cuatro fogones), Cocina equipada, Horno, Frigorífico, Cafetera, Cocina combinada
gas/electricidad, Cocina eléctrica, Tostadora, Kitchenette
Lavavajillas

Otros muebles

Calefacción por suelo radiante, calefacción disponible en todas las habitaciones
Armarios y cajones proporcionan suficiente espacio, Secadora/secadora, Lavadora, Aspiradora, Lavavajillas
TV
Acceso a Internet, Posibilidad de recepción de teléfono móvil, Teléfono
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