
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 5 Nº de personas: 12 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 300 m² Terraza Wifi Chimenea
Vista Jardin Lavavajillas Televisión Lavadora Trastero Sala de esquí Distancia al telesquí: 500m Distancia al centro: 10km

Esquí/Snowboard Golf Tenis

Actividades en la estación

Booked from the 1.09.2021 till 31.03.2022

A poca distancia de St. Moritz, en el idílico pueblo de Maloja, una propiedad de estilo contemporáneo rodeada de bosque.

Diseñado por el arquitecto suizo Ernst E. Anderegg, el Chalet / Chesa ha sido reurbanizado en una elegante propiedad de estilo contemporáneo rodeada de naturaleza. La propiedad está situada en el pueblo de
Maloja, que se encuentra en el lago Sil, el más grande y posiblemente el más pintoresco de los lagos de la Alta Engadina. Maloja es el punto de partida de muchos senderos, incluido el famoso Skimarathon
Engadin. Un telesilla en Piz Aela transporta a los esquiadores a la zona de esquí de Maloja, a 2.000 m, mientras que el centro de St. Moritz está a unos 15 minutos en coche.

 

Situado en tres plantas y con una superficie de 300m², el Chalet / Chesa está compuesto por la casa principal con cuatro habitaciones dobles y un apartamento adicional con otra habitación doble. El apartamento
está directamente conectado a la casa principal pero tiene su propia entrada externa. Un acogedor vestíbulo en la planta baja conduce a una gran cocina abierta con una mesa de desayuno y un bar. Arriba, en la
primera planta, hay una amplia sala de estar con chimenea, bar y un elegante comedor. Las ventanas del piso al techo proporcionan una entrada a las impresionantes vistas de la montaña que se disfrutan mejor
desde la terraza.

Chalet de montaña
Suiza, St. Moritz

Chalet - REF: TGS-A811



 

El Chalet / Chesa tiene capacidad para alojar a 10 adultos y dos niños en cinco habitaciones dobles. En la planta baja hay un gran dormitorio principal con baño en suite y un segundo dormitorio doble con un
baño al lado. Subiendo las escaleras, hay un tercer dormitorio doble con baño en suite y en el último piso una segunda suite principal con balcón, vestidor, pequeña biblioteca y baño.

Barra 
Chimenea(s) 
Sistema de sonido integrado 
Sala de esquí 
Terraza(s) / Balcón(es) 
Wi-Fi 
Aparcamiento 
Lavandería 

Servicios incluidos (Sólo alojamiento)
Ropa de cama y cambio de toallas a mitad de semana, cesta de bienvenida, limpieza final

La tarifa semanal del verano de 2020 es de 21.500 francos suizos

Sab 07 Nov 2020 - Sab 14 Nov 2020 CHF 21,500
Sab 14 Nov 2020 - Sab 21 Nov 2020 CHF 21,500
Sab 21 Nov 2020 - Sab 28 Nov 2020 CHF 21,500
Sab 28 Nov 2020 - Sab 05 Dic 2020 CHF 21,500
Sab 05 Dic 2020 - Sab 12 Dic 2020 CHF 21,500
Sab 12 Dic 2020 - Sab 19 Dic 2020 CHF 21,500














	Chalet de montaña

