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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curazao

Cas Grandi Luxury Villa 30
Willemstad Este  Curazao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Joyce Ammerlaan
Agente de Ventas / Consultas

Oficina: (599 9) 737-0201 
joyce@c21curacao.com
century21numberone.com

En venta
Casas Unifamiliares

ANƒ 1,700,000
EU€ 0 · US$ 944,444

Prop.View: Vista de Colina

camas: 6

Balneario: 5½

Espacio vital: 600

Ã rea terrestre: 1,520

Residencial: Array

Características y Servicios

Condición
Bien Mantenido

 Características Exteriores
Ajardinado

 Electrodomésticos
Estufa de Gas
Horno de Micro-ondas
Estufa
Refrigerador / Agua y
Dispensador de Hielo

 

Amueblado
Parcialmente Amueblado

 Estacionamiento - Tipo
Camino de Entrada
Garaje

 Almacenamiento
Bastante Almacenamiento

 

Seguridad
Puerta de seguridad
Sistema de Alarma

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 Lavandería
Lavandería

 

Acceso de Playa
Cerca de la Playa

 Cerca de
Escuela(s)
Compras
Pueblo
Iglesia
Restaurantes
Casino(s)
Marina

 Cuartos
Cocina
Sala
Comedor
Cuarto de Lavandería
Habitación
Baño
Baño de Huéspedes
Baño Privado
Oficina en Casa

 



Características Sobresalientes
Lujosa
Walk-In Closet



observaciones

Al ingresar a esta magnífica y bien cuidada villa encontrará dos espaciosas áreas de descanso a cada lado de la casa y
conectado a esta, encontrará un hermoso comedor con una cocina abierta bien equipada. Además, en esta villa hay un
dormitorio principal con baño en suite y vestidor; 2 dormitorios que comparten un baño, un 4º dormitorio con baño en
suite y un espacio de oficina. Todo con aire acondicionado Desde la cocina, podrá llegar al porche cubierto que conduce
a la piscina con terraza de la piscina. También hay un jacuzzi; un bar al aire libre y una ducha exterior. Esta propiedad
también cuenta con un apartamento separado que tiene 2 dormitorios y un baño y su propia cocina. Esta villa está
situada en la cima de una colina que le da una vista impresionante y hay amplias posibilidades de aparcamiento. Cas
Grandi Cas Grandi es una zona residencial tranquila cerca de The Spanish Water y Jan Thiel. En esta área hay muchas
casas lujosas ubicadas en las colinas, todas ellas se benefician de la brisa fresca y algunas de ellas tienen una vista
espectacular. La mayoría de los servicios están a solo minutos de distancia; supermercado, tiendas, bares, restaurantes,
gimnasio, spa, casino, resorts, clubes de playa y playas. Se encuentra a solo 15 minutos en coche del centro de
Willemstad.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Cas Grandi Luxury Villa 30.
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