
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 2 Nº de personas: 6 Aparcamiento M² vivienda: 70 m² Wifi Ascensor privado Lavavajillas
Televisión Lavadora Mascotas permitidas Sala de esquí Sala de cine/tv

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

Actividades en la estación

Apartamento de 4 habitaciones 70 m2 en 1ª planta en alquiler en Celerina, Suiza.

Parcialmente reformado en 2018, con mobiliario confortable: salón-comedor con chimenea, TV y radio. Salida al balcón, orientación noroeste. 1 habitación pequeña con 1 x 2 literas (90 cm, longitud 200 cm).

1 habitación con 2 camas (90 cm, longitud 190 cm). 1 habitación pequeña con 2 camas (90 cm, longitud 190 cm). Cocina (horno, lavavajillas, 4 placas de inducción, tostadora, hervidor de agua, microondas,
congelador, set de fondue (queso)) con pasaplatos. Baño/WC, ducha/WC.

Pequeño balcón.

Vista a las montañas y a la estación.

Equipamiento: secador de pelo. Internet (WiFi, gratuito). Garaje, altura 180 cm, anchura 220 cm. A tener en cuenta: adecuado para familias. Sólo para no fumadores. Se admite 1 mascota/ perro.

Casa/Residencia

Celerina a 4 km de St. Moritz: Casa de apartamentos, 3 plantas.

Apartamento de 4 habitaciones 70 m2 en 1ª planta en alquiler
Suiza, Celerina

Apartmento - REF: TGS-A2875



En la periferia, a 400 m del centro de Celerina, lugar tranquilo, soleado, a 550 m de las pistas de esquí, en una calle sin salida. En el complejo: sala guardaesquís, calefacción central, lavadora, secadora (uso
comunitario, extra).

Parking cubierto comunitario. Tienda 240 m, supermercado 550 m, restaurante 300 m, panadería, café 550 m, alquiler de bicicletas 280 m, parada de autobús "Celerina, Cresta Palace" 400 m, estación de tren
"Celerina" 600 m, piscina cubierta 4,9 km, lago

Moritz See 2,9 km. Campo de golf (18 hoyos) 3,5 km, escuela de surf 9,5 km, tenis 550 m, centro de tenis cubierto 5,1 km, minigolf 4,9 km, establo 5,4 km, senderos desde la casa, carril bici 500 m, teleférico,
telesilla, pistas 550 m, alquiler de esquís 450 m, escuela de esquí, escuela de esquí para niños 550 m, pista de trineo 2,7 km, pista de esquí de fondo 1,5 km, campo de hielo 450 m, parque infantil 650 m.

Atracciones cercanas: Olympia Bob Run mit Bobmuseum 2,3 km, Kirche San Gian 1,5 km, Segantini Museum en St. Moritz 3,7 km, Museum Alpin en Pontresina 5,9 km, Bernina Express UNESCO Welterbe.

Se puede llegar fácilmente a las regiones de esquí más conocidas: Corviglia Piz Nair 550 m, Corvatsch - Furtschellas 10,7 km, Diavolezza - Lagalb 16,7 km. Se puede llegar fácilmente a los lagos más
conocidos: St. Moritzer See 2,9 km, Silvaplaner See 9,5 km, Silser See 16,7 km. Rutas de senderismo: Stazerwald & Stazersee, Corviglia Piz Nair, Muottas Muragl. La entrega de llaves se realiza por la agencia
Interhome AG en St. Moritz Bad, 4 km.

Apartamento de vacaciones
max. 6 Personas
70 m² de superficie habitable
2 baños, 3 dormitorios
Se permite una mascota, 1 mascota grande (más de 60 cm)
Casa para no fumadores
Balcón
Garaje, Aparcamiento, Aparcamiento

Cuarto de baño
Bañera con ducha, Ducha

Cocina
Congelador, Microondas, Lavavajillas

Otros muebles
Secadora/secadora, Horno, Lavadora
TV
Se toma el relevo del anterior inquilino, Acceso a Internet, Acceso a Internet

Servicios incluidos
El seguro de cancelación está incluido en el precio de la reserva de esta propiedad. Es una oferta del operador turístico Interhome. 

Alrededores
Actividades de ocio: Vela, Patinaje sobre hielo, Campo de golf, Tenis, Surf, Posibilidades de montar a caballo Campo de golf : 3.5 km
posibilidades de alquiler: Esquí, Snowboard
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