
Alquiler a largo plazo: 10.000 €/Mes Alquiler a corto plazo: 2.500 €/Semana

Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 3 Nº de personas: 5 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 80 m² Piso: 2 Wifi Chimenea
Aire acondicionado Lavavajillas Televisión Lavadora Trastero Distancia al lago: 1km Distancia al telesquí: 1km Distancia al centro: central

Esquí/Snowboard Esquí de fondo BTT Equitación

Actividades en la estación

Apartamento en alquiler en St. Moritz Dorf

Apartamento de 3 Dormitorios 80 m2 en el 3 ° piso, orientación suroeste, luminoso, parcialmente reformado en 2009, con mobiliario confortable y hermoso:.

La Entrada

Salón / comedor con mesa de comedor y TV vía satélite. Salida al balcón.

1 dormitorio doble.

1 habitación con 1 cama francés (130 cm, 200 cm de longitud).

1 habitación con 2 camas.

Cocina (horno, lavavajillas, 4 placas vitrocerámica, cafetera eléctrica).

Apartamento en alquiler en St. Moritz Dorf
Suiza, St. Moritz, Dorf

Apartmento - REF: TGS-A870



Salida al balcón, al noroeste orientación.

Baño / WC, Ducha / WC. Calefacción eléctrica.

Suelos de madera.

Balcón, orientación suroeste.

Vista lateral de las montañas.

Instalaciones:

Internet (Wifi).

Garaje nº 6, altura 205 cm, ancho 310 cm.

Distancia a la pista / tren de montaña: 450 m

St. Moritz: apartamentos de 4 habitaciones. En el lugar soleado en un barrio residencial, en una calle secundaria, en el suroeste orientación. En el inmueble: ascensor, sala de almacenamiento para esquís.
Garaje comunitario. Tienda 400 m, restaurante, bar 20 m, panadería 300 m, parada de autobús "Plaza da Scuola" 300 m, estación de tren "St. Moritz" 1 km, piscina cubierta 1,2 kilometros. centro de tenis cubierto
1.2 km, Cuadra 1 km, telecabina 1.2 km, tren de montaña, escuela de esquí 450 m, pista de esquí de fondo 1.4 km, campo de hielo 800 m, parque infantil 200 m. Las atracciones cercanas: Museo Segantini 1 km,
Museo Engadiner de 1 km. regiones de esquí populares fácilmente accesibles: Corviglia 1 km, Corvatsch de 2 km. Lagos conocidos fácilmente accesibles: Lej March de 1 km, Stazersee de 2 km.
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