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Actividades en la estación

Alquiler de Chesa en Celerina, Suiza con 70 metros cuadrados y 2 habitaciones

La Chesa está en la puerta de entrada de Celerina viniendo de la autopista. Está a 900 metros del remonte de Celerina-Marguns y a 300 metros de las pistas de esquí. Durante el período de verano está en una
posición muy conveniente para llegar a todas las mejores excursiones. St. Moritz está a 3 km de la casa. El lago de Staz se puede alcanzar a pie en 20 minutos.

La parada de autobús está a 500 metros, mientras que la estación está a 700 metros.Chesa Charots está en la puerta de entrada de Celerina viniendo de la autopista. Está a 900 metros del remonte de
Celerina-Marguns y a 300 metros de las pistas de esquí. Durante el período de verano está en una posición muy conveniente para llegar a todas las mejores excursiones.

St. Moritz está a 3 km de la casa. El lago de Staz se puede alcanzar a pie en 20 minutos. La parada de autobús está a 500 metros, mientras que la estación está a 700 metros.El apartamento consta de dos
dormitorios, uno doble y el otro con dos camas individuales.

Amplio salón que se puede dividir en dos zonas con un balcón. Baño con bañera y media bañera (lavabo e inodoro). Cocina.Plaza de aparcamiento en garaje privado, lavandería compartida y guardaesquís.

VISTA GENERAL
2 dormitorios
max. 4 personas

Alquiler de Chesa en Celerina, Suiza con 70 metros cuadrados
Suiza, Celerina

Chalet - REF: TGS-A3003



Piso de vacaciones
70 m²
2 baños
No se admiten animales

EQUIPAMIENTO
Lavavajillas
Lavadora
TV
Internet
Plaza de aparcamiento
No se admiten mascotas
Cocina
Secador de pelo
Cafetera
Nevera
Secadora
Balcón
Aparcamiento

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

INFORMACIÓN SOBRE LAS HABITACIONES
2 habitaciones
1 cama doble
2 camas individuales
Habitaciones adicionales
2 baños
ENTORNO
A 700 m de la zona de esquí
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