
RefNo# 41542 MLS# 1128373

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

Winston Churchill City Complex
Willemstad Norte  Curazao

Alexander de Rooij
Agente de Ventas / Consultas

Oficina: (599 9) 737-0201
Celular : (599 9) 513-7933 
alex@c21curacao.com
century21numberone.com

En venta
Edificio Comercial / Oficina

ANƒ 8,500,000
EU€ 0 · US$ 4,722,222

Prop.Name: Winston Churchill City Complex

Área terrestre: 4,422

Superficie del piso: 3,000

Oper.Costs:

ROI: Array

Características y Servicios

Estacionamiento - Tipo
Estacionamiento Exterior

 Servicios Disponibles
Elevador(es)

 Topografía
Piso

 

Accesibilidad
Elevador

observaciones

Este espacio comercial tiene una ubicación céntrica en Winston Churchillweg, que es una carretera con mucho tráfico.
Esta carretera está cerca de muchos servicios, como; escuelas, iglesias, restaurantes, supermercados, el aeropuerto y
atrae a muchos visitantes, porque hay muchas empresas comerciales. Además, conducir hasta el centro de Willemstad
toma solo 10 minutos. La propiedad en cuestión es un edificio / centro comercial de venta al público multiusuario de
3.000 metros cuadrados con tiendas y oficinas. Hay muchos estacionamientos disponibles y también un estacionamiento
subterráneo. Todo el edificio es nuevo y de la más alta calidad. El estacionamiento mide 1.310 m² y hay una oficina más
espacio de almacenamiento de 227 m² allí. En la planta baja hay varias unidades comerciales y la superficie total es de
1.388 m². El primer piso debe completarse y sería ideal para oficinas o más tiendas. El edificio también tiene un
ascensor. La superficie total es de 4,422 m². La propiedad debe ser vista para apreciar la alta calidad y el potencial que
tiene para ofrecer. Comuníquese con su agente Century 21 para obtener más información o para programar una visita.
Electricidad: 220V y 330V.



Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Winston Churchill City Complex.
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