
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 5 Nº de personas: 13 Aparcamiento M² vivienda: 320 m² Terraza Nº de Pisos: 3 Wifi
Chimenea Jacuzzi Lavavajillas Televisión Lavadora Mascotas permitidas Distancia al telesquí: 500m Distancia al centro: 10km

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Moritz Chalet en alquiler con 5 dormitorios y 320 equipado para 13 personas

Típica casa Chessa de la región del siglo XVII

El Chessa tiene 4 plantas: en la planta subterránea tendrá la cocina modernamente equipada y una sala de desayunos con su larga mesa de más de 3 metros, la lavandería, la sala de esquí y un aseo; el pasillo
se puede transformar en una sala de cine con proyector y pantalla.

En la planta baja se encuentra el gran Suler de 62 sm (antiguamente era el granero) hoy un gran salón con chimenea, rincón de lectura y mesa de juegos; en la misma planta una sala de TV, una sala de música
o despacho, y un aseo así como la antigua Stüva (antiguamente era la única sala con calefacción donde se reunía toda la familia, hoy una elegante y antigua sala de comer con estufa y conectada con la cocina
con un ascensor sólo para la placa. En la primera planta se encuentran las 4 habitaciones - una de ellas es la antigua Chambra que se mantuvo como en el origen - cada una con su propio baño, tres son de
cama doble y una es una habitación infantil con literas más una para sacar. En la planta superior se encuentra la habitación abuhardillada con su propio baño (bañera de hidromasaje)una pequeña sala de estar
privada con una pequeña cocina para el primer café...

Aparcamiento privado en el lugar
Se admiten animales de compañía

Moritz Chalet en alquiler con 5 dormitorios y 320 equipado
Suiza, La Punt-Chamues-ch

Chalet - REF: TGS-A801



Pista de esquí Buera 3,5 km
Remonte de esquí -Müsella 300m

Casa de vacaciones
Tercera planta
max. 13 Personas
320 m² de superficie habitable
1 cocina, 5 baños, 2 comedores: uno cerca de la cocina con una mesa de 3 m de largo, perfecta para el desayuno y un segundo en el primer piso, la antigua (s. XVIII) Stuva con un ascensor de placa de la
cocina a la Stuva , 5 dormitorios, 3 salas de estar
Se admiten mascotas (Estamos encantados de acoger a su perro que tendrá un cojín para él para que se siente al lado y no en el mismo sofá que usted... :-) )
Casa para no fumadores
Terraza, Balcón
Aparcamiento privado en el lugar
Impresión general del exterior: Nuevo o recientemente renovado
Impresión general del mobiliario y las características: Lujoso y cuidadosamente seleccionado
Última renovación 2012 (zona exterior) / 2012 (zona interior)
Alquilado desde 2013

Dormitorio 1
15.60 m²
plazas para dormir: 2 camas individuales
La Chambra es la antigua habitación y permanecer como en el tiempo antiguo, el dormitorio puede ser preparado como un dormitorio doble o como un dormitorio king size

Dormitorio 2
16.50 m²
plazas para dormir: 1 cama doble
El Dormitorio Biblioteca: es un dormitorio king size y tiene el baño más grande de la casa con ducha y bañera.

Dormitorio 3
15.75 m²
plazas para dormir: 2 literas, 1 cama individual
Habitación de los niños: tiene la posibilidad de 5 camas y un pequeño rincón de mesa para leer y dibujar

Dormitorio 4
16.20 m²
plazas para dormir: 2 camas individuales
La habitación del balcón: puede ser preparada como una habitación doble y también como una habitación de tamaño king

Dormitorio 5
32 m²
plazas para dormir: 1 cama doble
Habitación abuhardillada: desde esta habitación tendrá una bonita vista de la terasa, podrá disfrutar de una tranquila velada en su salón privado con pequeña cocina y relajarse en el jacuzzi.

Cuarto de baño 1
4.10 m²
Bañera con ducha, Luz de día, Aseo, Lavabo

Cuarto de baño 2



11.35 m²
Bañera con ducha, Ducha separada, Bidé, Luz natural, Inodoro, Lavabo doble

Cuarto de baño 3
3.85 m²
Ducha separada, Aseo, Lavabo

Cuarto de baño
4.80 m²
Bañera con ducha, Aseo, Lavabo doble

Cuarto de baño 5
8.25 m²
Bañera con ducha, Ducha separada, Bidé, Luz de día, Aseo, Lavabo doble

Salón 1
62 m²
Un rincón de juegos con una mesa y muchos juegos, un pequeño bar con una pequeña nevera y la posibilidad de tomar un café o un té.

Sala de estar 2
15 m²
Chadafò: la sala de música o estudio

Sala de estar 3
11.50 m²
Chaminera: Sala de televisión

Cocina
12.30 m²
Cocina (cuatro placas), Horno, Frigorífico
La cocina está muy bien equipada: vaporera, horno largo, microondas, Nespresso y mucho robot que pueda necesitar.

Otros muebles
Calefacción en todas las habitaciones excepto: Para adoptar el concepto "Save the Planet" elegimos para una calefacción geotérmica
Calefacción por suelo radiante
Armarios y cajones proporcionan suficiente espacio, Secadora/secadora, Lavadora, Aspiradora, Lavavajillas
Recepción por cable, Reproductor de CD, TV, DVD
Acceso a Internet, Posibilidad de recepción de teléfono móvil, Fax, Teléfono

Alrededores
ciudad: St Moritz (10 km), restaurante: 0,20 km, centro comercial: 0,80 km
Actividades de ocio: Campo de golf, Bicicleta de montaña, Paseos en bicicleta, Picadero cubierto, Posibilidades de montar a caballo, Toboggen, Esquí (alpin), Esquí de fondo
posibilidades de alquiler: Servicio de alquiler de bicicletas, Esquí, Snowboard

Información de llegada
Aeropuerto más cercano: Zürich (200 km)
Próxima estación de tren: Samedan (7 km)
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