
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 3 Nº de personas: 11 Nº de aparcamientos: 4 M² vivienda: 270 m² Wifi sky in, sky out Lavavajillas
Televisión Lavadora Sala de esquí

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

Actividades en la estación

Chalet en alquiler en St. Moritz con 270 m2 y 5 habitaciones para 11 huéspedes

Tenemos una maravillosa casa de montaña en alquiler con una impresionante vista sobre las montañas circundantes y el valle de Engadin.
El Chalet tiene un luminoso y generoso salón/comedor con grandes ventanales. La cocina, el baño/aseo y la ducha/baño/aseo son modernos y están equipados con los últimos electrodomésticos. Hay 2 bonitos
balcones con vistas al valle y a las montañas circundantes. Se puede llegar a las zonas de esquí y nórdicas en 10-15 minutos a pie. Una pista de trineo comienza justo en frente de la casa. 
También está convenientemente situado cerca de supermercados, tiendas de comestibles, restaurantes y cerca de la estación de tren de Madulain, muy bien conectada.
El barrio del chalet ofrece todas las comodidades de vivir en una zona de montaña.  Ideal para vacaciones cerca de la ciudad de St. Moritz y en una de las zonas más espectaculares de Suiza.

La casa incluye el siguiente plano:

salón/comedor con chimenea, balcón
cocina abierta, 
dormitorio 1 con baño/ducha/aseo, dos camas independientes
dormitorio 2 con cama king size
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dormitorio 3 con baño/aseo, cama king size y una cama independiente, balcón
dormitorio 4 con estudio de 2 habitaciones (si hay más de 8 personas), con ducha/aseo, cama king size, gran salón con nevera/cafetera/microondas/TV/Internet
dormitorio 5 con cama king size para niños con techo más bajo 
sauna con piscina de agua fría, ducha
4 aparcamientos delante de la casa
plaza de garaje para el equipo deportivo
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