
Nº dormitorios: 4 Nº de baños: 2 Nº de personas: 7 Aparcamiento M² vivienda: 260 m² Wifi Chimenea Lavavajillas
Televisión Lavadora Sala de esquí

Esquí/Snowboard Ciclismo Esquí de fondo Excursionismo BTT

Actividades en la estación

Preciosa casa en alquiler en St. Moritz con 260 m2 y 4 habitaciones

¿Busca idilio, privacidad y una casa propia con W-LAN?

La espaciosa y romántica casa le ofrece una maravillosa vista a las montañas y al pueblo de St. Moritz. Moritz. Está a sólo 10 minutos a pie del centro de St.

La nostálgica casa tiene 3 plantas: planta del vestíbulo: entrada, sala de secado/almacén 1ª planta: cocina con comedor, aseo 2ª planta: sala de estar de madera con una veranda, 2 dormitorios cada uno con
una cama king-size, aseo, baño 3ª planta: dormitorio grande con una cama, dormitorio con dos camas individuales, una pequeña cocina y un baño.

La casa tiene un garaje y dos plazas de aparcamiento. Además cuenta con lavavajillas, tv por cable y la posibilidad de utilizar la lavadora. Es una casa para no fumadores.

Breve descripción
Casa de vacaciones
max. 7 Personas
800 m² de superficie, 260 m² de superficie habitable

Preciosa casa en alquiler en St. Moritz con 260 m2
Suiza, St. Moritz

Chalet - REF: TGS-A1066



Verande con una vista maravillosa, 1 cocina, 4 dormitorios, 2 baños, 1 sala de estar
Mascotas No se admiten mascotas
Casa para no fumadores
Jardín, Veranda, Terraza
Vista: En el pueblo de St. Moritz, Mar/lago, Montañas, Jardín, Bosque, Pradera, Valle
Acceso al alojamiento: Sendero
Garaje, Aparcamiento, Aparcamiento privado in situ
Impresión general del exterior: Casa de vacaciones con mucho encanto
Impresión general del mobiliario y las características: Bien y cómodamente amueblada
servicios (con costes si es el caso): Servicio de limpieza durante la estancia
última renovación 2014 (zona interior)
Alquilado desde 2008

Dormitorio 1
35 m²
plazas para dormir: 1 cama doble
Persianas disponibles

Dormitorio 2
30 m²
plazas para dormir: 1 cama doble
Persianas disponibles

Dormitorio 3
20 m²
plazas para dormir: 1 cama individual
Persianas disponibles

Dormitorio 4
35 m²
Persianas disponibles

Baño 1
10 m²
Lavabo doble, Bañera con ducha, Luz de día, Aseo

Cuarto de baño 2
6 m²
Lavabo, Bañera con ducha, Aseo

Sala de estar
45 m²

Cocina
25 m²
Cocina separada
1 mesa de comedor, 7 plazas
Equipamiento de cocina (cuatro fuegos), Cafetera, Máquina de café expreso, Horno, Combinación nevera/congelador



Otros muebles
Calefacción central (gasoil/gas/calor nocturno)
Lavavajillas, Aspiradora, Secadora separada (uso exclusivo), Secadora, Lavadora, Armarios y cajones con espacio suficiente
Reproductor de CD, TV, Recepción por cable, Recepción SAT, Equipo de música, Radio/radio despertador
Acceso a Internet, Posibilidad de recepción de teléfono móvil, Teléfono
Patio grande y soleado con una vista preciosa al pueblo de St. Moritz y a las montañas.

Zona exterior
No es visible desde la carretera ni desde las propiedades vecinas, No está vallado
Uso exclusivo del jardín, Se proporciona mobiliario de jardín
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