
Nº dormitorios: 4 Nº de baños: 2 Nº de personas: 7 Aparcamiento M² vivienda: 120 m² Wifi Chimenea Vista Jardin
Vistas montañosas Aire acondicionado BBQ Lavavajillas Televisión Lavadora Sala de esquí

Esquí/Snowboard Esquí de fondo Excursionismo BTT Equitación

Actividades en la estación

Se alquila chalet en Celerina con 120 m2 y 4 habitaciones

Este chalet es una hermosa casa situada en la zona alta de Celerina en el borde del pueblo. Está a sólo 400 metros de la estación, 600 metros de los remontes y el centro de Celerina con supermercado y
algunas tiendas.

St. Moritz está a sólo 2,5 km. Las rutas de senderismo comienzan justo fuera del edificio. Las pistas de esquí de fondo están a 800 metros. El campo de golf de 18 hoyos de Samedan está a 2 km. Chesa
Minouche es una bonita casa situada en la zona alta de Celerina, a las afueras del pueblo.

Está a sólo 400 metros de la estación, 600 metros de los remontes y el centro de Celerina con supermercado y algunas tiendas. St. Moritz está a sólo 2,5 km. Las rutas de senderismo comienzan justo fuera del
edificio. Las pistas de esquí de fondo están a 800 metros. El campo de golf de 18 hoyos de Samedan está a 2 km. Bonitas vistas.

Chalet es un apartamento de 120 metros cuadrados en el primer piso con acceso a través de una escalera exterior. El apartamento tiene un gran salón con un altillo que se abre a la terraza con una magnífica
vista del valle. Hay cuatro habitaciones: una doble, una con cama de matrimonio y dos con dos camas individuales. Cocina bien equipada. Tres baños. Aparcamiento en el garaje. Lavandería y guardaesquís
compartidos. Wifi.

Se alquila chalet en Celerina con 120 m2 y 4 habitaciones
Suiza, Celerina

Chalet - REF: TGS-A3000



4 dormitorios
máx. 7 personas
Piso de vacaciones
130 m²
2 baños
No se admiten animales

EQUIPAMIENTO
TV
Internet
Plaza de aparcamiento
No se admiten mascotas
Cocina
Cafetera
Aparcamiento

MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE
La ropa se lava según las normas de desinfección
Registro de entrada y salida sin contacto
Uso de detergentes altamente eficaces para desinfectar las superficies
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