
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 2 Nº de personas: 10 Aparcamiento M² vivienda: 168 m² Terraza Wifi Lavavajillas
Televisión

Chalet en alquiler en Madulain, Suiza con 168m2 y 5 dormitorios

El chalet es una antigua granja de Engadina. Es ideal para dos familias que pasan sus vacaciones juntas o para un grupo de amigos o también para los abuelos que quieren compartir sus vacaciones con sus
hijos y nietos. Es conveniente y gemütlich. Hay cinco dormitorios, dos cocinas, dos baños y dos salas de estar, lo que permite tener ambas cosas: intimidad y comunidad. La escalera entre las dos plantas es
abierta. La casa tiene calefacción central. Se proporciona TV y VLAN. Hay una plaza de aparcamiento delante de la casa. Más espacio de estacionamiento en las cercanías.
Si busca paz y tranquilidad, Madulain es un verdadero oasis. El municipio más pequeño de la Alta Engadina tiene sólo 230 habitantes y, sin embargo, encanta a lo grande: gracias a las casas típicas de la
Engadina y a una cultura románica muy cuidada.

Para familias
Apto para bicicletas

Casa de campo, Casa de vacaciones, Casa de vacaciones independiente
max. 10 Personas
168 m² de superficie habitable, 330 m² de superficie útil
2 salones, 2 baños, 5 dormitorios, 2 cocinas
Mascotas No se admiten mascotas
Casa para no fumadores

Chalet en Madulain
Suiza, Madulain

Chalet - REF: TGS-A2185



Balcón, Jardín
Vista: Montañas
Acceso al alojamiento: Escaleras
Aparcamiento público, Aparcamiento
Impresión general del exterior: Mantenido
Impresión general de mobiliario y características: Bien y cómodamente amueblado
Alquilado desde 1974

Dormitorio 1
25 m²
plazas para dormir: 2 camas individuales
2 camas, 1 cubículo, 1 arcón, 1 mesita de noche grande, 2 sillas, agua corriente, 1 balcón
Persianas disponibles

Dormitorio 2
25 m²
plazas para dormir: 1 cama para niños, 1 cama doble (190 x 190 cm)
la cama doble con 2 colchonetas, 1 cubículo, 1 mesa de escritorio, 2 sillas, 1 mesilla de noche, 2 lámparas de cabecera, 1 estantería con libros para leer, agua corriente c+w
Persianas disponibles

Dormitorio 3
15 m²
plazas para dormir: 1 litera, 1 cama individual
1 cómoda, 1 silla, 1 asiento, ganchos para la ropa, 1 mesita de noche, 1 lámpara de cabecera
Persianas disponibles

Dormitorio 4
12 m²
plazas para dormir: 2 camas individuales
1 cómoda, 2 mesillas de noche, 2 lámparas de noche, h+c Agua corriente, 1 asiento, Ganchos para la ropa
Persianas disponibles

Dormitorio 5
10 m²
plazas para dormir: 2 camas individuales
1 cómoda, 1 mesita de noche, 2 lámparas de noche, 1 silla, ganchos para la ropa y las toallas

Cuarto de baño 1
12 m²
Ducha separada, Luz de día, Inodoro, Lavabo, Bañera

Cuarto de baño 2
4 m²
Ducha separada, Inodoro, Lavabo

Sala de estar 1
25 m²
Arvenzimmer, 1 Bündner Buffet, 1 Piano, sofá con espacio suficiente para 6 Personas, mesa ampliable con número suficiente de sillas, moqueta, 2 lámparas de pie con punto de lectura, mesa de sofá, TV & DVD
Player



Persianas disponibles

Salón 2
25 m²
1 sofá, 2 sillas cómodas, 1 mesa de sofá, 1 mesa para niños con silla, homecinema
también sirve de dormitorio (1 plaza para dormir: sofá cama)
Persianas disponibles

Cocina 1
18 m²
1 mesa de comedor, 7 plazas
Combinación nevera/congelador, Cocina (cuatro fuegos), Cocina equipada, Horno, Nevera, Cocina eléctrica, Tostadora
1 rincón con mesa de madera/piedra, 3 sillas, 1 estufa moderna con fuego de leña

Cocina 2
15 m²
1 mesa de comedor, 6 asientos
Instalaciones de cocina (cuatro fogones), 2 juegos de platos, tazas, cubiertos por persona, Horno
1 asiento de esquina, 1 mesa, 4 sillas, 1 estufa antigua de leña que funciona bien

Otros muebles
Calefacción disponible en todas las habitaciones
Armarios y cajones proporcionan suficiente espacio, Cuarto de secado separado (uso exclusivo), Secadora/secadora, Aspiradora, Lavavajillas
Radio/radio despertador, Videograbadora, Equipo de música, TV
Posibilidad de recepción de teléfono móvil, Teléfono, Acceso a Internet, WLAN / Wifi

Zona exterior
Cerrado con un seto, un muro o una valla
Uso exclusivo del jardín
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