
Alquiler a largo plazo: 15.200 €/Mes Alquiler a corto plazo: 3.800 €/Semana

Nº dormitorios: 2 Nº de baños: 2 Nº de personas: 4 M² vivienda: 120 m² Piso: 3 Wifi Chimenea Aire acondicionado
Lavavajillas Televisión Lavadora Mascotas permitidas Trastero

Esquí/Snowboard Ciclismo Esquí de fondo Excursionismo BTT Equitación

Actividades en la estación

Dentro

Apartamento de 3 habitaciones 120 m2 en el 3er piso. Espacioso y luminoso, con mobiliario confortable y de buen gusto: sala de estar abierta con ventana panorámica con chimenea de hogar abierto, mesa de
comedor y TV (pantalla plana). Salida al balcón. 1 habitación con 1 cama doble (1 x 180 cm, 200 cm de longitud). 1 habitación con 1 cama doble (1 x 180 cm, 200 cm de longitud). Amplia cocina abierta (horno,
lavavajillas, 4 placas de vitrocerámica, microondas, congelador, cafetera eléctrica, cápsulas para cafetera (Nespresso) adicionales, fondue Set (queso)) con mesa de comedor. Ducha / WC, baño / ducha / WC.
Suelos de parquet. Pequeño balcón de 7 m2. Muebles de balcón. Vista panorámica de las montañas y el campo. Instalaciones: secador de pelo. Internet (WiFi, gratuito). Plaza de aparcamiento n. P1 (1 coche).
Tenga en cuenta: no es adecuado para niños pequeños. Sólo para no fumadores, casa para no fumadores. Se admiten 1 mascota / perro.

Casa / Residencia

St. Moritz: Casa con varias viviendas bonita de 5 plantas. En las afueras, a 300 m del centro de St. Moritz, en una posición soleada en una pendiente, a 200 m del borde del bosque, a 1.2 km del lago, a 800 m
de la zona de esquí. De uso compartido: jardín en terrazas (no vallado). En la casa: ascensor, sala para guardar esquís, lavadora, secadora (uso compartido, extra), sala de secado. Plaza de parking n. P1.
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Tienda de comestibles 700 m, restaurante 100 m, zona peatonal 400 m, parada de autobús 20 m, piscina cubierta 2 km. Campo de golf (19 hoyos) 7 km, escuela de vela 1.3 km, tenis 1.5 km, centro ecuestre 1.3
km, senderos para caminar desde la casa 200 m, tren de montaña, pistas, alquiler de esquí 800 m, parada de autobús de esquí 20 m, escuela de esquí 800 m, pista de esquí de fondo 1,5 km, campo de hielo 50
m.

Antes de su partida, recibirá la información de recolección de claves para su estadía, junto con sus documentos de viaje.
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