
Alquiler a largo plazo: 12.000 €/Mes Alquiler a corto plazo: 3.000 €/Semana

Nº de baños: 2 Nº de personas: 4 M² vivienda: 75 m² Piso: 2 Wifi Vista Jardin Aire acondicionado Lavavajillas
Televisión Lavadora

Esquí/Snowboard Esquí de fondo Excursionismo BTT

Actividades en la estación

St. Moritz:

Apartamento, reformada en 2010, rodeada de árboles. Por encima de St. Moritz-Dorf, en una posición tranquila, soleada y elevada en una pendiente, área con poco tráfico, a 100 m del borde del bosque, en un
callejón sin salida. Comunitario: jardín (vallado). En el complejo: sistema de calefacción central, lavadora, secadora (uso compartido). En invierno: lleve cadenas de nieve, 4x4 como se recomienda en invierno.
Aparcamiento en la casa, garaje individual en la casa. Tienda 700 m, supermercado 800 m, supermercado 1.8 km, restaurante 850 m, panadería 900 m, zona peatonal 800 m, parada de autobús 700 m, estación
de tren 1.5 km, piscina cubierta 2.5 km. Escuela de vela, escuela de esquí 700 m, pista de esquí de fondo 2.6 km, campo de hielo 1.9 km. Zonas de esquí conocidas son fácilmente accesibles: Corviglia 700 m,
Corvatsch 8 km. Lagos conocidos fácilmente accesibles: St. Moritzer See a 2 km, Silvaplanersee a 7,5 km. Rutas de senderismo: Muottas Muragl 10.9 km, Fextal 10.5 km. Tenga en cuenta: se recomienda
coche. La carga y descarga de equipaje es posible en la casa de vacaciones. La entrega de llaves se realiza por la agencia Interhome AG en St. Moritz Bad. Hay más propiedades similares para esta misma
residencia. aprox. 500 m camino de pasos en el centro del pueblo

Apartamento de 3 habitaciones con 75 metros cuadrados en el segundo piso, orientación este. Amplio y luminoso, renovado en 2016, con mobiliario moderno y acogedor: salón / comedor con TV vía satélite,
pantalla plana y DVD. 1 habitación grande con 2 camas (90 cm, 200 cm de longitud), ducha / bidet / WC. 1 habitación pequeña con 2 camas (90 cm, 200 cm de longitud). Cocina pequeña (4 fogones, horno,
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lavavajillas, cafetera eléctrica, cápsulas para cafetera (Nespresso) extra). Ducha / WC. Suelos de parquet. Maravillosa vista panorámica del lago y las montañas. Instalaciones: secador de pelo. Internet (WiFi,
gratuito). Garaje n. 4 en la propiedad, altura 205 cm, ancho 240 cm. A tener en cuenta: adecuado para familias. Sólo para no fumadores. Se admiten 1 mascota / perro. No hay ascensor.
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