
RefNo# 41256 MLS# 1125780

CENTURY 21 #1 Real Estate, 69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curazao

Hofi Mango Commercial
Banda Bou  Curazao

Stef Nas
Broker / Propietario

Oficina: (599 9) 737-0201
Celular : (599 9) 515-1444 
stef@c21curacao.com
century21numberone.com

En venta
6 a 12 Unidades

ANƒ 2,400,000
EU€ 0 · US$ 1,333,333

Prop.Name: Hofi Mango Commercial

Área terrestre: 240,000

Oper.Costs:

ROI: Array

Características y Servicios

Características Exteriores
Ajardinado

 Estacionamiento - Tipo
Estacionamiento Interior

 Aire Acondicionado
Abanicos

 

Camino de Entrada
Pavimentado

observaciones

Hofi Mango está situado en la costa oeste de la isla y está cerca de la playa de Santa Cruz. Lo que antes se conocía
como una plantación de caña de azúcar y mango, puede ser ahora el comienzo de un negocio maravillosamente
lucrativo. Lo que hace a esta plantación muy singular es el hecho de que un monumental ingenio azucarero y
aproximadamente 500 árboles de mango que tienen más de 200 años de antigüedad todavía se pueden encontrar en
esta maravillosa propiedad. Con la naturaleza próspera a su alrededor, hace Hofi Mango un lugar perfecto para relajarse.
Con un lote de 240.000 m² y una hermosa historia anexa a la propiedad, ha hecho de esta la ubicación ideal para la
realización de la espectacular película "Tula: The Revolt". Hofi Mango le da la oportunidad perfecta para tener la
propiedad y / o para iniciar el negocio de sus sueños. Actualmente hay 5 edificios en este lote. A saber, dos casas de 1
dormitorio 1 baño, de los cuales uno era el antiguo molino de azúcar situado en la propiedad; Hay un nuevo 2
dormitorios, 2 baño - silla de ruedas casa de amistad; Un patio cubierto utilizado como un área de reunión con bar y un
establo de caballos que actualmente se está convirtiendo en una casa de 1 dormitorio 1 baño. Al comprar esta
propiedad, usted tendrá derecho a permisos para otros 7 edificios (dúplex). Además hay un montón de colinas y árboles
madurados en las instalaciones y un camino que conduce directamente a la playa. La propiedad se puede utilizar como
un recurso; Usted podría construir tiendas tipi o incluso yurts mongoles si la oportunidad lo pide. Usted tiene infinitas



posibilidades con la compra de esta propiedad y puede ser ideal para usted! Disponible como por: Inmediatamente
Habitaciones: 4 Baños: 5 Tamaño total del lote: 240.000 m² Internet / teléfono / TV: Excl. Electricidad: 110V y 220V
Puerta de seguridad Por favor, no dude en ponerse en contacto con nuestro agente y ver nuestro video aquí

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Hofi Mango Commercial

http://www.youtube.com/watch?v=P0zzMJkXsKc
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