
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 2 Nº de personas: 6 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 120 m² Terraza Piso: 5 Wifi
Chimenea Lavavajillas Televisión Lavadora Distancia al mar: 100m

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

Actividades en la estación

Se alquila apartamento de 120 m2 en St Moritz con 3 dormitorios

Este atractivo apartamento abuhardillado de 4 habitaciones y media está situado en el mismo centro de la zona peatonal. Se mantiene en un estilo muy moderno, el acceso al apartamento es directo con un
ascensor y la terraza de la azotea es impresionante.

La zona de esquí está en las inmediaciones, así como todas las tiendas, restaurantes y otros proveedores de servicios.

El apartamento tiene capacidad para 6 adultos (los niños son bienvenidos pero no hay cuna o similar disponible).
Es un apartamento para no fumadores.
El acceso está garantizado para la carga y descarga, el garaje está a unos 100 metros (junto a la estación del teleférico).

En el apartamento hay una lavadora/secadora de uso exclusivo.
El apartamento está totalmente amueblado y equipado.

¡Llegar y disfrutar es el lema aquí!

Se alquila apartamento de 120 m2 en St Moritz con 3 dormitor
Suiza, St. Moritz
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Dormitorio 1

12 m²
plazas para dormir: 1 cama doble (140 x 200 cm)
Persianas disponibles

Dormitorio 2

10 m²
plazas para dormir: 2 camas individuales (90 x 200 cm, 90 x 200 cm)
Persianas disponibles

Dormitorio 3

11 m²
plazas para dormir: 1 cama doble (140 x 200 cm)
Persianas disponibles

Baño 1

3 m²
Luz diurna, Inodoro, Lavabo, Ducha

Cuarto de baño 2

3.50 m²
Luz de día, Inodoro, Lavabo, Ducha

Sala de estar

45 m²

Cocina

6 m²
Mueble de cocina
1 mesa de comedor, 6 plazas
Máquina de café expreso, Campana extractora, Instalaciones de cocina (cuatro placas), Cocina equipada, 2 juegos de platos, tazas, cubiertos por persona, Horno, Frigorífico, Cocina eléctrica, Hervidor de
agua

Otros muebles

Calefacción por suelo radiante, Calefacción central (gasoil/gas/calefacción nocturna)
Armarios y cajones proporcionan suficiente espacio, Secadora/secadora, Lavadora, Aspiradora, Lavadora (uso exclusivo), Lavavajillas, Chimenea/horno, Chimenea
Recepción SAT, TV
Acceso a Internet, WLAN / Wifi

Zona exterior

no es posible el uso del jardín
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