
Nº dormitorios: 6 Nº de personas: 10 Aparcamiento Wifi Televisión

Esquí/Snowboard Golf Surf Tenis

Actividades en la estación

Chalet en St Moritz (6 habitaciones; puede alojar a un máximo de 10 adultos). Un chalet nuevo en el centro de Samaden. Vista superior a las montañas.
Todo un lujo, todo nuevo y perfecto.

Acomoda: 8 adultos y 4 niñosHabitaciones: 5 (4 dobles y 1 litera) + 1 habitación para el personal
Una casa superior completamente nueva en el centro de Samaden con impresionantes vistas a las montañas. Perfecta combinación de lujo y confort en este flamante chalet que es la mejor opción disponible en
el valle para familias numerosas o grupos de amigos. Puede alojar hasta 14 huéspedes en sus 6 amplias habitaciones, y cuenta con una zona de spa, billar y un cine en casa.
El personal del chalet (ama de llaves) estará a su disposición para un servicio de cinco estrellas durante todo el día.

La propiedad se encuentra en la mejor ubicación de Engadina, en el centro del antiguo pueblo de Samaden, a 100 metros de la plaza vieja. También está a 100 mtaway de la parada de autobús, las pistas de
esquí y la mejor vista del valle de las montañas Bernina y Roseg, con impresionantes vistas al glaciar. Reglas de la casaLa casa es nueva, por lo que se pide a los huéspedes que sean muy respetuosos.
Los zapatos no se permite dentro de la casa, como para Engadine etiquett

Comodidades Cocina Internet TV Esencial Champú Calefacción Lavadora Secadora Aparcamiento gratuito en el recinto Internet inalámbrico

Desayuno Familiar/niño Ascensor en el edificio Chimenea interior Portero Gimnasio Registro de entrada 24 horas Secador de pelo Características de seguridad Detector de humo Detector de monóxido de
carbono Botiquín de primeros auxilios Extintor

Chalet de lujo y confort
Suiza, St. Moritz
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