
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 4 Nº de personas: 11 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 300 m² Terraza Wifi Chimenea
Vista Jardin Lavavajillas Televisión Lavadora Mascotas permitidas Distancia al lago: 1km Distancia al telesquí: 500m Distancia al centro: 1km

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

Actividades en la estación

Chalet de 300 m2 en alquiler con 5 habitaciones para 10 personas

El Chalet (construido en 1954) con estilo típico de Engadina para max. 10 huéspedes. Rodeado por el bosque con vista al lago Champfer y la cordillera de Engadina. Cerca del Hotel Suvretta-House (hotel de 5
estrellas), la Escuela de Deportes de Nieve Suvretta y el telesilla Suvretta-Corviglia. La pista para niños está a un corto paseo.
El chalet con su interior de alta clase tiene una gran sala de estar con un comedor. Desde el salón se accede a la terraza con vistas al lago Champfèr, Corvatsch y las montañas.
Además de la sala de estar, encontrará una cocina completamente equipada.

Mobiliario/equipamiento de cocina
Máquina de café, Microondas, Bar/barra de desayuno, Combinación de nevera y congelador, Congelador, Instalaciones de cocina (cuatro fogones), Cocina equipada, 2 juegos de platos, tazas y cubiertos por
persona, Horno, Frigorífico, Cafetera, Tostadora, Instalaciones de cocina (tres fogones)

El dormitorio principal tiene una cama doble y también acceso directo a la terraza. Otras dos habitaciones con cama doble y una habitación con dos literas para cuatro personas. Tres cuartos de baño con
bañera/ducha y lavabo.
Lavandería en la planta baja.
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Plaza de aparcamiento fuera de la casa.

Equipamiento
Armarios y cajones que proporcionan suficiente espacio, Secadora/secadora, Lavadora, Aspiradora, Lavadora (uso exclusivo), Lavavajillas, Chimenea/horno, Chimenea
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