
Nº dormitorios: 6 Nº de baños: 5 Nº de personas: 12 Aparcamiento M² vivienda: 275 m² M² parcela: 700 m² Terraza Nº de Pisos: 2
Wifi Jardín privado Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de esquí

Esquí/Snowboard Golf Surf Tenis

Actividades en la estación

El chalet está situado en la Alta Engadina, en el pueblo de Bever, de 700 habitantes, cerca de  St. Morit Es una casa original de Engadina del siglo XVII. Tiene 278 m² de espacio habitable en 2 ó 3 plantas,
además de un granero y un patio. Las suaves renovaciones se planificaron y llevaron a cabo con diligencia para conservar los elementos auténticos e integrar el confort de la vivienda.

Suelos de granito para la cocina*, el pasillo y el baño* (*con calefacción por suelo radiante), apariencia de arcos antiguos. Un objeto único para los aficionados. La planta baja contiene una gran cocina
abovedada, un gran baño con techo arqueado. 2 salas de estar de madera de pino (Stüvas), un dormitorio individual y una gran sala de recepción (Sulèr) que no podría ser más perfecta para cenar y pasar el
tiempo con 10-12 personas. Las plantas superiores tienen 5 dormitorios, una sala intermedia con sofá, 2 camas para niños y biblioteca, así como un pequeño baño con ducha. Más de una docena de cuadros
originales, óleo sobre lienzo y óleo sobre papel, así como varias tallas de madera de famosos artistas suizos.

Pase por el cobertizo para acceder al patio vallado que es perfecto para comer al aire libre, relajarse o jugar.
Los muebles de exterior, las mesas, las sillas, las tumbonas y el equipo de juego se guardan en el pequeño cobertizo. También hay aparcamiento para 4-5 coches en la propiedad.

En invierno: En las zonas de esquí de Corviglia/Piz Nair, Corvatsch, Diavolezza /Lagalb y Zuoz, así como en las zonas más pequeñas pero encantadoras, los esquiadores y snowboarders encuentran pistas que
esperan ser exploradas. Con un par de estrechos esquís de fondo, experimentará una extraordinaria sensación de libertad mientras se desliza por las interminables extensiones blancas de la Engadina. Tanto si
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prefiere el elegante estilo de patinaje clásico como el más dinámico, descubrirá que el esquí nórdico adquiere una nueva dimensión. Experimente el encanto de cuento de hadas de nuestra encantadora ruta de
senderismo invernal
¡NUEVO! A partir del 1 de septiembre, se aplica una nueva estructura de precios a los forfaits en la Alta Engadina. El precio de los forfaits diarios y de varios días variará en función de la demanda en cada fecha
de validez. Asegúrese de beneficiarse de nuestro "Snow-Deal": Los que reservan con antelación y compran sus entradas hasta 15 días antes del canje, ahorran hasta un 30%. Encontrará más información en
snow-deal.ch/es
En verano: El alto valle de la Engadina, con su red de senderos excepcionalmente diversa, es un destino de ensueño para los excursionistas. Los contrastes tan característicos de esta región resultan
fascinantes. La Engadina, bendecida por el sol, ofrece a las familias una experiencia muy especial de la montaña a fuego lento. De hecho, hay mucho que descubrir. Una inspiradora sensación de espacio, una
luz mágica, paisajes escarpados, vistas idílicas, un sinfín de opciones: La región ofrece un campo de juego sin igual para los ciclistas de montaña.
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