
Nº dormitorios: 4 Nº de baños: 4 Nº de personas: 8 Aparcamiento M² vivienda: 240 m² Terraza Orientación: Sur Nº de Pisos: 2
Wifi Chimenea Lavavajillas Televisión Lavadora Distancia al telesquí: 500m

Esquí/Snowboard Golf Equitación Navegación Surf Tenis

Actividades en la estación

Apartemeno duplex en St. Moritz

Muebles de lujo, seleccionados con buen gusto. Una inmensa sala con chimenea, librería y persianas eléctricas. 2 balcones. Una pequeña habitación con ducha y aseo, TV de satélite, radio, DVD  y persianas
eléctricas.

Un dormitorio con cama matrimonial, baño/bidet/WC y persianas eléctricas. Salida a la terraza (balcon). Una cocina inmensa (horno, placa de vitrocerámica, frigorífico, máquina a café eléctrica) y una mesa de
comedor. Suelos radiantes.

Planta superior: galeria con  persianas eléctricas. Salida a la terraza (balcon), orientación sur.

1 dormitorio con cama normal, cama plegable, ducha/WC y ersianas eléctricas. Suelos radiantes. 2 balcones grandes con muebles de terraza. Preciosas vistas a las montañas, al jardin y al balneario. 

El duplex también está equipado con lavadora, secadora, plancha, secador para el cabello, internet (WiFi). Garaje plaza n26. Ojo: reservado a no fumadores!

Celerina se ubica a 3 km de St. Moritz: una residencia de lujo. Una situación tranquila y soleada en la cima de la montaña, orientación sud-oeste. Tiene ascensor, un trastero para bicicletas, trastero para esquis,
sistema de calefacción central. Limpieza semanal posible (extra). 

Apartamento Dúplex en Celerina
Suiza, Celerina

Apartmento - REF: TGS-A926



Tienda a 1.2km, restaurante a 1.1km, bar a 1.1 km, panadería a 1.1 km, alquiler des bicicletas a 1 km, estación de buses a 10 m. Campo de golf a 5 km, centro deportivo a 1 km, escuela de esqui a 1 km, jardin
de niños de esqui a 1 km, pista de esqui a 2 km, espacio de niños  a 1.1 km. Balneario de esqui muy conocido a proximidad: Corviglia-Marguns a 1 km. Lago muy conocido a proximidad:  Statzersee a 5 km

Renta de apartamenta en St. Moritz
Alquiler St. Moritz
Alquiler apartamento en St. Moritz
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