
Nº dormitorios: 6 Nº de baños: 7 Nº de personas: 12 Aparcamiento M² vivienda: 500 m² Terraza Nº de Pisos: 2 Piscina privada
Jacuzzi Sauna SPA privado

Lujoso Chesa / Chalet Polar en alquiler en St. Moritz

Lujo Chesa / Chalet Polar es un chalet de lujo único en el corazón del valle de Engadina, ubicado en el pueblo de La Punt. Recientemente construida con los más altos estándares, este hermoso chalet de lujo en
St. Moritz es una oportunidad de alquiler extroordinaria. El propietario recientemente decidió abrir su casa a clientes. Toda la propiedad tiene un estilo distintivo que hizo coherente creando un ambiente cálido,
con todo austero. La madera de color marrón oscuro se combina perfectamente con la pintura en las paredes de todo el chalet. La elegante decoración se complementa con una presencia en contraste de
colores naranja en las zonas de estar y comedor, así como unos cuantos toques de color: otra firma del propietario creativa.

 

Esta propiedad increíble y lujosa puede acoger hasta 12 personas en 6 habitaciones con baño distribuidas en dos plantas. 5 de ellas son habitaciones dobles, mientras que la sexta habitacion es con dos camas
individuales separadas. Otras tres habitaciones están disponibles para el personal de la planta baja. 

 

El gran salón tiene varios rincones donde los huéspedes pueden disfrutar de la compañía de amigos al lado de la chimenea o leer un libro, saboreando hermosas vistas de las montañas de los alrededores. Una
vez en casa, después de un día de esquí o visitando centros comerciales, usted no sentirá la necesidad de aventurarse en otro sitio: el día se complementa perfectamente con una sesión de spa relajante o una
partida rápida en el grande gimnasio, el hammam o la calida y abundande piscina, con jacuzzi.

 

Lujoso Chesa / Chalet Polar en alquiler en St. Moritz
Suiza, St. Moritz

Chalet - REF: TGS-A751



Toda la ropa y los servicios 
Ropa de cama y cambio de toallas se cambian regularmente
Limpieza diaria
Servicio dedicado de un equipo de profesionales
Chef privado y mayordomo
Productos de baño de lujo
Ramo de flores a su llegada
Bebida de llegada
Los diarios
Wi Fi
Servicio de conserjería
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