
Nº dormitorios: 4 Nº de baños: 2 Nº de personas: 8 M² vivienda: 130 m² Piso: 2 Wifi Chimenea Jardín comunitario
Vista Jardin Ascensor comunitario Aire acondicionado BBQ Lavavajillas Televisión Lavadora Adecuado para las sillas de

ruedas
Trastero

Esquí/Snowboard Ciclismo Esquí de fondo Golf Excursionismo BTT Equitación Tenis

Actividades en la estación

La vivienda

"Chesa Bristol", apartamento de 4 estancias 130 m2 en el 2° piso. Espacioso, reformado en 2012, con mobiliario muy moderno y lujoso: salón-comedor abierto con mesa de comedor, rincón cocina y TV satélite.
Salida al balcón, orientación este. 1 dorm. con 1 cama doble (170 cm, 200 cm de longitud), TV satélite. 1 dorm. con 1 cama doble (170 cm, 200 cm de longitud). 1 dorm. con 2 x 2 literas (90 cm, 200 cm de
longitud). Grande cocina abierta (horno, lavavajillas, 4 Placas de inducción, congelador, cafetera eléctrica, Cápsulas de café (Nespresso) extra). Baño/WC, ducha/WC. Calefacción. Suelo de madera. Balcón
pequeño 2 m2. Vista panorámica muy bonita. El alojamiento dispone de: secador de pelo. Plaza de aparcamiento n. 9, garaje n. 13, ancho 220 cm.

Casa/Residencia

Casa con varias viviendas "Chesa Bristol", confortable de 4 plantas del año 1996. En la localidad, a 200 m del centro de Champfèr, lugar céntrico, soleado, a 300 m de un bosque, a 600 m de un lago, a 1.2 km de
las pistas de esqu. En el inmueble: lavadora, secadora (uso comunitario, extra). Cambio de sábanas (suplemento extra). Cambio de toallas (suplemento extra). Aparcamiento, garaje comunitario. Tienda 300 m,
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restaurante, parada de autobús 150 m, piscina cubierta 2.5 km. Rutas de senderismo desde la casa 500 m, tren de montaña 1.5 km, alquiler de esquís 1.5 km, parada de ski-bus 150 m, pista de esquí de fondo 600
m, pista de hielo 2.5 km. Zonas de esquí populares fácilmente accesibles: Corviglia 1.5 km, Corvatsch 7 km. Lagos conocidos fácilmente accesibles: Champfer See 600 m, St. Moritzer See 3 km. La entrega de
llaves se realiza por la agencia en St. Moritz, 3 km.
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