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Perseusweg Villa
Willemstad East  Curazao
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ckramer@century21numberone.com
century21numberone.com

En venta
Comercial - Residencial

ANƒ 574,000
EU€ 0 · US$ 318,889

Prop.Name: Perseusweg Villa

Oper.Costs:

Características y Servicios

Estacionamiento - Tipo
Marquesina
Estacionamiento Exterior

 Seguridad
Sistema de Alarma

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

Características de Localidad
Calles Principales
Accesible
Centro de Compras



observaciones

Esta villa se encuentra directamente detrás de la Perseusweg. Ascendiendo los escalones de la entrada, uno entra en
esta villa tropical de "split-level" a través de un pasillo que conduce a la espaciosa sala de estar / comedor con pisos de
mármol colocados a mano y varias ventanas de piso de longitud que ofrecen una magnífica vista del verde circundante
Área, mientras que, simultáneamente permitiendo la entrada a las brisas tropicales frescas. La cocina, con un amplio
espacio de gabinete, anexa directamente el salón / comedor con "paso a través" para facilitar la porción, etc Descending
tres pasos, uno entra en el pasillo de mármol-sala que conduce directamente a los dormitorios. Al final del hall se
encuentra el espacioso dormitorio principal con su pared-a-pared, armarios empotrados, su vestidor adyacente y baño. A
lo largo del pasillo hay otras dos habitaciones más pequeñas también con pared-a-pared construido en armarios, que
comparten un baño. Hay un gran porche trasero que también sirve como una zona de estar. La planta baja, alcanzada
por una escalera circular, contiene una habitación grande / den con baño adyacente. También hay dos habitaciones más
pequeñas y un baño en el medio. También hay un cuarto de lavado con amplios armarios. Esta villa tiene un hermoso
jardín tropical con muchos árboles maduros, arbustos de flores y césped que cubre el frente. El jardín lleno y la hierba se
riegan automáticamente por el riego de goteo suministrado por un pozo profundo. Hay una amplia calzada que conduce
a un puerto de coche cubierto de 2 coches. La casa y sus alrededores están protegidos por parrilla de hierro y sistemas
de alarma. La villa está situada en una tranquila calle sin salida. Cerito está situado en el lado este de la isla y es una
zona residencial de lujo. Debido a su ubicación central, cerca de centros comerciales, supermercados, restaurantes,
oficinas, transporte público, clubes deportivos y escuelas, es un área popular. Un viaje al centro de la capital Willemstad,
el mar y las hermosas playas sólo toma 10 minutos. Habitaciones: 4 Baños: 4 Tamaño total del lote: 1100m² Espacio
habitable total: 190m² Electricidad: 110V y 220V Seguridad: Cercado + Alarma

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Perseusweg Villa
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