
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 2 Nº de personas: 9 Nº de aparcamientos: 2 M² vivienda: 120 m² Terraza Piso: 2 Wifi
Chimenea Lavavajillas Televisión Lavadora Distancia al lago: 1km Distancia al telesquí: 100m Distancia al centro: 1km

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Apartamento situado en el ático de un chalet de 3 plantas, a 100 metros del corazón de St. Moritz Dorf, a 200 metros del tren que le lleva a las pistas de esquí de Corviglia, con una vista impresionante sobre el
valle y el pueblo.
Dispone de 3 habitaciones dobles, 2 habitaciones individuales, 1 baño con bañera, 1 baño con ducha, gran salón con chimenea y zona de comedor, gran terraza, cocina independiente totalmente equipada,
despensa, plaza de aparcamiento exterior para 1 coche y garaje para 1 coche.
- No se puede fumar.
- No hay mascotas

Ubicación del apartamento
La proximidad del apartamento al tren que conecta la ciudad con la zona de Corviglia (ambos a poca distancia a pie en pocos minutos incluso con niños pequeños) y la posibilidad de aparcar dos coches bajo la
casa (uno en el aparcamiento exterior y otro en el garaje) le da una comodidad única. No hay que subestimar entonces que la escuela de esquí más antigua y más grande de toda la Engadina (los famosos
"Rojos") tienen su base y punto de encuentro diario justo al parada del tren: esto significa tener la posibilidad de dejar a los niños a los maestros a sólo 3 minutos a pie de la casa.

Un paseo por los alrededores
A sólo 200 metros del apartamento hay una parada de autobús que conecta St. Moritz en pocos minutos con todos los otros maravillosos pueblos del valle como Celerina, Pontresina, Silvaplana, Sils. Siempre a
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la misma distancia se puede llegar a la pequeña cooperativa sin tener que coger el coche.
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