
Nº dormitorios: 8 Nº de baños: 8 Nº de personas: 17 Nº de aparcamientos: 4 Nº de Pisos: 4 Wifi sky in, sky out Chimenea
Ascensor privado Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de esquí Distancia al telesquí: 100m Distancia al centro: 1km

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Situado en las laderas de Chanterella - Corvaglia (aproximadamente a poco más de 100 metros de los remontes), en lo alto de St Moritz, el lujoso y único chalet familiar se encuentra entre los mejor situados de
la zona, con unas vistas magníficas sobre la estación, el lago y los Alpes nevados en invierno. El chalet está situado en una parcela de unas 6 hectáreas y es una de las propiedades más grandes de St Moritz.
Está situado en una soleada ladera orientada al sur, a sólo dos minutos a pie del cruce del ascensor Corvaglia y desde el cual se puede acceder al centro de St Moritz. 

La ciudad es uno de los centros turísticos más exclusivos y más amenos de los Alpes, ya que ha sido sede de dos Juegos Olímpicos de Invierno y también es la terminal del mundialmente famoso Glacier
Express y del Bernina Express, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. St Moritz es también el centro de una espléndida selección de restaurantes de cinco estrellas y de destacados servicios
de ocio, culturales, comerciales y deportivos, actividades y eventos culturales. Los aeropuertos internacionales más cercanos son el de Zurich y el de Milán Malpensa (a tres horas en coche), pero el chalet está
convenientemente cerca del aeropuerto privado del complejo turístico (a unos 30 minutos).
Este lujoso chalet es particularmente especial porque su construcción incorpora una torre de piedra del siglo XIX, que es una adición atractiva y única. Dentro del funcional y moderno interior diseñado
específicamente para evocar el clásico ambiente alpino amaderado hay una profunda sensación de privacidad y aislamiento. La decoración incorpora con estilo muebles de artesanos locales, una chimenea de
piedra, mientras que otros adornos llamativos incluyen trineos que se han transformado en mesas de café, así como sillas de cuerno y de cuero hechas a medida. La sala de estar principal de planta abierta está
dispuesta en la última planta del chalet, que también tiene un entresuelo en lo alto de una amplia escalera de barandilla y en la que hay un cómodo salón de televisión/relajo. Desde aquí también hay un acceso
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abierto al piso superior abovedado de la torre. Con su techo decorativo en forma de rotonda y sus asientos en forma de banco, este espacio ofrece otro retiro tranquilo dentro de este lujoso chalet. El amplio
balcón-terraza exterior ofrece aún más alternativas para el entretenimiento de calidad de apresquí o simplemente para tomar el sol en el magnífico escenario.
Dispuesto de forma experta en 3 plantas y con una superficie de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, el chalet de lujo puede alojar hasta 17 huéspedes en 8 espaciosos y elegantes dormitorios con baños
en suite; todos están situados en las dos plantas inferiores del chalet e incluyen una suite principal con balcón privado, así como una litera ideal para hasta 3 niños. Los baños revestidos de madera con
incrustaciones de mármol mantienen el encanto alpino general. La planta baja de la suite de esquí cuenta con una cocineta, calentadores de botas y acceso al garaje privado que proporciona un estacionamiento
para 4 vehículos. Pero recuerde, no necesita un coche para empezar su día de esquí!
Para unas vacaciones de invierno lujosas y diferentes en uno de los destinos de élite de los Alpes, hay pocos chalets familiares que se ajusten al calibre de esta propiedad única, así como a su excelente
ubicación. Con los servicios de primera clase de un chef y mayordomo privados, este lujoso chalet es muy recomendable también para parejas o un grupo de amigos que, junto con el esquí de calidad, desean
experimentar una comodidad excepcional, privacidad, descanso y relajación en St Moritz.

Planta baja:
Garaje (4 coches); 
Sala de esquí; 
Sala de estar; 
Cocina; 
Sala de TV; 
Rincón de la oficina; 
Dormitorio doble en suite (cama: 200cmx200cm); 
Dormitorio con Litera en suite (3 camas: 90cmx200cm); 
Dormitorio doble en suite (cama 180cmx200cm)

En la planta baja:
Dormitorio principal en suite con walk in closet, terraza y vistas al lago (cama: 200cmx200cm); 
1 Dormitorio doble en suite (cama: 150cmx200cm); 
1 Dormitorion doble en suite (cama: 160cmx200cm);
2 Dormitorio dobles que comparten un baño (cama: 180cmx200cm); 
Baño de invitados

En el último piso:
Cocina; 
Sala de estar;
Comedor (mesa para 10); 
Área de TV en el ático

Al aire libre:
Comedores al aire libre; áreas de enfriamiento al aire libre.

FEATURESЮ

- Cerca de la ciudad 
- Cerca de un lago
- Lakeview
- La sala de esquí...
- Calentadores de botas
- Chimenea
- Ascensor



- Garaje (4 coches) - Aparcamiento
- Calefacción central
- Calefacción por suelo radiante
- Niños sujetos a aprobación 
- Mascotas sujetas a aprobación
- No se puede fumar.
- Barbacoa
- El comedor al fresco
- El rincón de los negocios
- Área de enfriamiento al aire libre 
- Jardín
- Televisores de pantalla plana Full HD 
- Televisión por satélite/cable
- Altavoces Bluetooth

SERVICIOS INCLUIDOS:
"Alojamiento de lujo en las fechas elegidas
 "Uso exclusivo de la propiedad y sus instalaciones
 "Todos los servicios y la leña
 "Lino y toallas
 " Limpieza diaria
 " Productos de lujo para el baño
 " Acceso a Internet Wi-Fi
 "Servicio de conserjería
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