
Nº dormitorios: 4 Nº de baños: 5 Nº de personas: 8 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 240 m² Piso: 2 Nº de Pisos: 2 Wifi
Piscina interior Chimenea Vista Jardin Ascensor comunitario Aire acondicionado BBQ Lavavajillas Televisión
Lavadora Trastero Distancia al telesquí: 1km

Esquí/Snowboard Esquí de fondo Golf BTT Tenis

Actividades en la estación

Moderno, elegante, amplio, apartamento en alquiler perfecto para unas vacaciones en familia

St. Moritz Apartamento de  240 m2 en 2 plantas. Mobiliario luminoso, lujoso y de buen gusto: gran hall de entrada. Gran salón / comedor con chimenea, biblioteca y persianas eléctricas. Salida al balcón.
Pequeña sala de estar con ducha / WC, TV vía satélite, radio, DVD y persianas eléctricas. 1 habitación doble con 1 cama doble, baño / bidet / WC y persianas eléctricas. Salida al balcón, orientación sur. 1
habitación doble con baño / bidet / WC y persianas eléctricas. Grande cocina abierta (horno, 4 placas de vitrocerámica, congelador, cafetera eléctrica) con mesa de comedor. Calefacción por suelo. Planta
superior: galería con persianas eléctricas. Salida al balcón, orientación sur. 1 habitación con 1 cama, 1 cama plegable, ducha / WC y persianas eléctricas. 1 habitación con 2 camas, baño / bidet / WC y
persianas eléctricas. Calefacción por suelo. 2 balcones grandes. Muebles de terraza. Vista muy bonita a las montañas, al jardín y al resort. Instalaciones: lavadora, secadora, plancha, secador de pelo. Internet
(WiFi, gratuito). Garaje n. 26. Tenga en cuenta: sólo los no fumadores.

Proximidad al transporte público 20m
Proximidad a campo de golf 3.8 km
Distancia a la pista de esquí / telesilla 1 km

Amplio apartamento en St. Moritz en alquiler
Suiza, St. Moritz, Engadine

Apartmento - REF: TGS-A894



A 3 km de St. Moritz: Residencia muy lujosa de 3 plantas. En las afueras, en una posición tranquila y soleada en la cima de una colina, orientación suroeste. Para uso compartido: prado. En la casa: ascensor,
sala para guardar bicicletas, sala guardaesquís, calefacción central. Limpieza de habitaciones semanal (extra). Plaza de aparcamiento comunitaria n. 26. Tienda a 1,2 km, restaurante a 1,1 km, bar a 1,1 km,
panadería a 1,1 km, cafetería a 1,1 km, alquiler de bicicletas a 1 km, parada de autobús "Cresta Kulm" a 10 m. Campo de golf (18 hoyos) 5 km, centro deportivo 1 km, telecabina 1.1 km, escuela de esquí 1 km,
esquí infantil 1 km, pista de esquí de fondo 2 km, parque infantil 1.1 km. Zonas de esquí populares fácilmente accesibles: Corviglia-Marguns 1 km. Lagos conocidos fácilmente accesibles: Statzersee 5 km.

A tener en cuenta: autobús de esquí (gratuito).
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