
Nº dormitorios: 2 Nº de baños: 3 Nº de personas: 4 Aparcamiento M² vivienda: 235 m² Orientación: Sur Wifi sky in, sky out
Piscina comunitaria Piscina interior Piscina climatizada Jacuzzi Sauna SPA comunitaria Ascensor comunitario Aire acondicionado
Lavavajillas Televisión Lavadora Gimnasio/Fitness Sala de masajes Sala de esquí Distancia al telesquí: 100m Distancia al centro: 1km

Esquí/Snowboard Golf Surf Tenis

Actividades en la estación

2 dormitorios Super-Size Luxury Suite, con interiores de estilo contemporáneo, de unos 235 m2, ideal para hasta 4 personas, con dos sorprendentes dormitorios, dos lujosos baños, una cocinilla totalmente
equipada, un gran salón-comedor, dos grandes balcones con vistas panorámicas a la montaña, etc.

 "Tarifa de servicio de hotel de lujo", que incluye un galardonado desayuno diario para hasta 2 adultos y 1 niño, con servicio diario de limpieza, acceso ilimitado al spa y a la sala de estar, wifi de alta velocidad
gratuito, etc.

Las Residencias St. Moritz están situadas directamente junto a la estación principal del teleférico (a 2 minutos a pie) de la mayor estación de esquí de St. Moritz (Corviglia) y las pistas de salida de las dos
estaciones de esquí de St. Moritz, a saber, Corviglia y Corvatsch, terminan directamente en la puerta de las Residencias. Además, también perfectamente ubicada a lo largo de la famosa pista de esquí de fondo
de Engadin, en caso de que también esté interesado en el esquí nórdico.

Los servicios de transporte, incluido el traslado desde el aeropuerto de Zurich, Milán, Samedan-St. Moritz (este último en caso de que viaje en jet privado o helicóptero) o cualquier otro aeropuerto, pueden ser
organizados por nosotros en cualquier momento, previa solicitud y con las tarifas vigentes. Si desea reservar un traslado en jet privado al aeropuerto de Samedan-St. Moritz, le rogamos que nos lo comunique, ya
que nuestra empresa asociada de aviación Vista Jet ofrece ofertas especiales a nuestros clientes.
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