
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 2 Nº de personas: 6 Aparcamiento M² vivienda: 95 m² Wifi Jardín comunitario Jardín privado
Vista Jardin Ascensor comunitario Ascensor privado Lavavajillas Televisión Lavadora

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

Actividades en la estación

Lujoso apartamento con un alto nivel de construcción y muebles de alta calidad en una ubicación tranquila en Champfèr se alquila con 95 metros cuadrados y 3 dormitorios.

El apartamento tiene una sala de estar grande y amueblada con buen gusto con un cómodo sofá y TV. Desde el salón se puede acceder al balcón con una hermosa vista del Corvatsch. Al lado encontrará un
banco redondo con una mesa de comedor y la cocina abierta, que está equipada con modernos electrodomésticos. El apartamento tiene tres dormitorios y dos baños. El dormitorio principal tiene una cama doble
y un baño en suite con bañera. Los otros dos dormitorios tienen una cama doble y uno con dos camas individuales. Estas habitaciones comparten un baño con ducha. El apartamento incluye una sala de esquí y
una sala de lavandería de uso compartido. En la cocina también dispone de una lavadora privada. Se pueden reservar dos plazas de garaje por una tarifa.

Al renovar el apartamento, se tuvo cuidado de utilizar materiales de alta calidad. Se colocó un suelo de granito en la cocina, el comedor y el baño. El salón y los dormitorios tienen un cálido suelo de madera. En
este apartamento uno se siente completamente a gusto.

El apartamento está en una ubicación tranquila en una zona bien cuidada en Champfèr. Desde Champfèr se puede llegar fácilmente a las zonas de esquí de St. Moritz/Corviglia o Silvaplana/Corvatsch en pocos
minutos. En Champfèr encontrará una pequeña tienda de pueblo, una tienda de deportes y uno de los mejores restaurantes de la Engadina. Junto al barrio se encuentra la casa de 5 estrellas Giardino Mountain,
donde podrá utilizar la zona infantil y la zona de bienestar (de pago).

Lujoso apartamento con un alto nivel de construcción
Suiza, Champfer
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Breve descripción
Apartamento de vacaciones
Planta baja
máx. 6 Personas
95 m² de superficie habitable
2 baños, 3 dormitorios
Otro trastero
Mascotas No se admiten mascotas
Casa para no fumadores
Balcón, Jardín
Vista: Mar/lago, Montañas, Valle
Garaje, Aparcamiento
servicios (con costes si es el caso): Personal de la casa, Cuidado de niños, Posibilidad de canguro, Cocinero, Servicio de limpieza durante la estancia, Servicio de traslado (aeropuerto, etc.), Camarera

Cuarto de baño
Bañera con ducha, Luz de día, Ducha

Sala de estar
también sirve de dormitorio (6 plazas para dormir)

Cocina
Campana extractora, Combinación nevera/congelador, Instalaciones de cocina (cuatro fogones), Lavavajillas, Horno, Frigorífico, Cafetera

Otros muebles
Calefacción disponible
Secadora/secadora, Lavadora
TV
Acceso a Internet

Alrededores
centro comercial: 0,30 km, remonte / teleférico / pista de esquí de fondo más cercanos: 2 km, restaurante: 0,15 km

Información de llegada
Próxima estación de tren: 4 km
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