
Nº dormitorios: 8 Nº de baños: 8 Nº de personas: 15 Nº de aparcamientos: 6 M² vivienda: 400 m² Terraza Orientación: Sur Nº de Pisos: 3
Wifi Chimenea Jacuzzi Sauna SPA privado Jardín privado Vista Jardin Aire acondicionado
Lavavajillas Televisión Lavadora Trastero Distancia al telesquí: 500m Distancia al centro: 10km

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

Actividades en la estación

Este chalet es un elegante y acogedor chalet alpino en el corazón de Engadina, a pocos minutos del centro de Saint Moritz. Los rayos del sol iluminan el chalet, que puede albergar de 8 a 15 personas con total
comodidad, ideal para familias con niños y grupos de amigos. Chesarina ofrece una amplia sala de estar con chimenea, un comedor con vistas panorámicas sobre el valle, una bañera de hidromasaje con
hidromasaje privada, sauna y baño turco, jardín y un aparcamiento cubierto.
Hay muchas atracciones a pocos kilómetros de Chesarina: pistas de esquí a 10 minutos en coche, Saint Moritz a solo 15 minutos y el club de golf Samedan a 10 minutos.

La capacidad máxima es de 21 personas.

¿Qué se puede ver en los alrededores?

     A 10 minutos de las pistas de esquí de Celerina (conectadas directamente con el área principal de esquí de St. Mortz, Corviglia);
     A 25 minutos de las pistas de Corvatch o Legalp / Diavolezza;
     A 15 minutos de St. Mortz;
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     A 8 minutos del hospital Samedan;
     A 8 minutos del aeropuerto de Samedan (el más alto de Europa);
     10 minutos del campo de golf Samedan;
     A 5 minutos del antiguo y fascinante pueblo de Zuoz y sus pistas de esquí y campo de golf.

Servicios

     1 día de servicio de limpieza
     Conexión wifi en todos los chalets
     Autoservicio de lavandería
     Uso del spa
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