
Nº dormitorios: 6 Nº de baños: 4 Nº de personas: 13 Nº de aparcamientos: 2 M² vivienda: 280 m² Terraza Nº de Pisos: 2 Wifi
sky in, sky out Chimenea Jardín privado Vista Jardin BBQ Lavavajillas Televisión Lavadora
Trastero

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

Actividades en la estación

Esta propiedad excepcional se encuentra en la exclusiva colina de Suvretta y tiene una vista fantástica a las montañas y lagos de Engadina.

La casa tiene un salón muy luminoso con un frente de ventana grande y también una chimenea y televisión. El salón da directamente a la terraza soleada. En la misma planta está la cocina totalmente equipada.
En el ático, hay un dormitorio con 2 camas individuales y una cama doble. La habitación tiene un baño privado. En la planta media, hay cuatro dormitorios con camas dobles y tres baños. En el nivel inferior,
encontrará una sala de televisión y una sala de lavandería y un trastero para esquís. Desde allí se llega directamente en el amplio y bellamente ajardinado jardín con pinos y barbacoa. Además, la casa tiene una
habitación individual con ducha / WC. Internet WiFi disponible en toda la casa. Aparcamiento cubierto para 2 coches y suficientes posibilidades de aparcamiento adicionales.

 

Televisión
Radio
Reproductor de CD
Reproductor de DVD
Internet

Excepcional propiedad ubicada en Suvretta
Suiza, St. Moritz, Suvretta
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Microonda
Horno
Terraza
Refrigerador
Congelador
Lavavajillas
Lavadora
Secadora
Jardín
Barbacoa
Chimenea
Vista desde la montaña
De no fumadores

En cuanto a las distancias a St. Moritz y las pistas de esquí:

2 minutos en coche hasta el telesilla de Suvretta.  
6 minutos en coche a la Signalbahn.
Desde la casa se puede bajar a la Signalbahn por un sendero forestal que conduce a la pista de esquí de la Signalbahn.

Hasta el centro de St. Moritz son 7 minutos en coche.

Fechas de abiertas (12 de noviembre) para el invierno 2020 - 2021:

11 de enero - 4 de febrero
22 de febrero - 30 de abril  
Estancia mínima de 7 días
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