
Nº dormitorios: 2 Nº de baños: 2 Nº de personas: 4 M² vivienda: 95 m² Wifi Vista Jardin Lavavajillas Televisión
Trastero

Esquí/Snowboard Esquí de fondo BTT Equitación

Actividades en la estación

Apartamento

Apartamento de 3 habitaciones 95 m2 en el 1 ° piso. Mobiliario amplio y luminoso: salón / comedor con pantalla plana. Salida al balcón. 1 habitación doble con 1 cama de matrimonio (1 x 160 cm, 200 cm de
longitud). 1 habitación con 2 camas (95 cm, 200 cm de longitud). Cocina abierta (horno, lavavajillas, 4 placas de vitrocerámica, congelador, cafetera eléctrica, cápsulas para cafetera (Nespresso) adicionales).
Baño / bidet / WC, ducha / WC. Suelos de parquet, suelos de piedra natural. Muebles de terraza (2). Maravillosa vista panorámica de las montañas. Instalaciones: plancha, secador de pelo. Internet (WiFi,
gratuito). Plaza de garaje n. 14 (1 coche), altura 235 cm, ancho 310 cm. A tener en cuenta: casa solo para no fumadores, no fumadores. Se admiten 1 mascota / perro.

Casa / Residencia

Samedan: Casa con varias viviendas moderna, confortable de 3 plantas. Entorno en el barrio residencial. En la casa: sala de secado, sala de almacenamiento de bicicletas, lavadora, secadora, sala de secado.
En invierno: llevar cadenas para la nieve, se recomienda 4x4 en invierno. Parking comunitario cubierto en la casa. Tienda de comestibles 800 m, restaurante, zona peatonal 600 m, parada de autobús "Schule"
200 m, estación de tren 800 m, piscina cubierta 7 km. Campo de golf (18 hoyos) 1 km, escuela de vela 7 km, rutas de senderismo desde la casa 800 m, tren de montaña 8 km, remonte, 600 m, pista de esquí de
fondo 900 m, parque infantil 200 m. Skilift Survih 600 m, Corviglia 3 km, Diavolezza-Lagalb 17 km. Lagos conocidos se puede llegar fácilmente: St. Moritzer a 7 km.

Apartamento en alquiler en Suiza
Suiza, Celerina
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A tener en cuenta: es posible en la casa de vacaciones. La entrega de llaves se lleva a cabo. Moritz, a 7 km.

Para su estancia, junto con sus documentos de viaje.
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