
Alquiler a largo plazo: 5.600 €/Mes Alquiler a corto plazo: 1.400 €/Semana

Nº dormitorios: 6 Nº de baños: 5 Nº de personas: 14 Wifi Jardín comunitario Vista Jardin Aire acondicionado Lavavajillas
Televisión Lavadora Trastero

Esquí/Snowboard Ciclismo Esquí de fondo Excursionismo BTT Equitación Surf

Actividades en la estación

Interior

Bienvenido! En 2008 la casa fue completamente renovada. Se ha creado una casa acogedora y espaciosa, donde se unen tradición y modernidad. Para nosotros: una perla en la Baja Engadina! Le damos la
bienvenida a la casa en 4 plantas: - El sótano con sala de esquí y bicicletas, - La planta baja con la nueva sala de estar / cocina, amplio comedor contiguo, un acogedor rincón con chimenea y las dos
habitaciones de la torre, en las que se encuentra un dormitorio. (2 camas) y una sala de juegos están amuebladas: la planta superior cuenta con una sala de estar grande, 3 dormitorios (2 camas cada uno) y 3
baños separados, incl. aseos: el piso superior con 2 dormitorios (2 camas, 4 camas) y 2 baños separados, incl. baños. Puede disfrutar del mundo de la montaña en un balcón orientado al sureste o disfrutar de
un aperitivo o una comida en la plaza frente a la casa. Por favor contáctenos si tiene alguna petición especial. Si es posible, estamos felices de cumplir con ellos! Incluye: toalla de felpa / ropa de cama / ropa de
cocina / Wifi / electricidad / agua / calefacción

Casa / residencia

Enorme apartamento con estilo en la parte baja de Engadine
Suiza, St. Moritz, Engadine

Apartmento - REF: TGS-A867



La hermosa y remodelada villa lo espera en la hermosa y tranquila zona montañosa, la Engadina. La casa es ideal para vacaciones con toda la familia, amigos o en un grupo de viaje. El pueblo de Vnà ofrece
una variedad de posibilidades para una estancia en la Baja Engadina. Vnà es un oasis de paz no muy lejos de Scuol. El pueblo central de Scuol y muchas otras atracciones de la región son fácilmente accesibles
en pocos minutos en coche o en autobús. Justo en la puerta hay muchas posibilidades de senderismo. En invierno, se puede llegar a la pista de esquí de fondo en autobús en 10 minutos. La zona de esquí de
Scuol tampoco está lejos de Vnà. El camino está muy bien mantenido en invierno. Hay plazas de aparcamiento gratuitas disponibles. En 2008 la casa fue completamente renovada. Se ha creado una casa
acogedora y espaciosa, donde se unen tradición y modernidad. Para nosotros: una perla en la Baja Engadina! Le damos la bienvenida a la casa en 4 plantas: - El sótano con sala de esquí y bicicletas, - La
planta baja con la nueva sala de estar / cocina, amplio comedor contiguo, un acogedor rincón con chimenea y las dos habitaciones de la torre, en las que se encuentra un dormitorio. (2 camas) y una sala de
juegos están amuebladas: la planta superior cuenta con una sala de estar grande, 3 dormitorios (2 camas cada uno) y 3 baños separados, incl. aseos: el piso superior con 2 dormitorios (2 camas, 4 camas) y 2
baños separados, incl. baños. Puede disfrutar del mundo de la montaña en un balcón orientado al sureste o disfrutar de un aperitivo o una comida en la plaza frente a la casa. Por favor contáctenos si tiene
alguna petición especial.

Si es posible, estamos felices de cumplir con ellos!
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