
 MLS# 1136585

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

Rif St. Marie Ocean Front Villa 307
Banda Bou  Curazao

Joyce Ammerlaan
Agente de Ventas / Consultas

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

En renta
Casas Unifamiliares

US$ 5,500
ANƒ 0 · EU€ 0

Posesión: Inmediato

Prop.View: Frente al mar

camas: 6

Balneario: 4

Espacio vital: 675

Alquiler

Temporario:

Renta a Largo Plazo

Área terrestre: 3,072

Residencial: Array

Características y Servicios

Condición
Bien Mantenido

 Características Exteriores
Playa
Rompeolas

 Electrodomésticos
Estufa de Gas
Lava-platos

 

Amueblado
Completamente Amueblado

 Seguridad
Guardia de Seguridad

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

Cerca de
Aeropuerto
Restaurantes

 Piscina
Piscina Infinita

 Cuartos
Cocina
Habitación Familiar
Sala
Oficina en Casa

 

Características Sobresalientes
Lujosa

observaciones

Esta magnífica villa mediterránea frente al mar se encuentra en el acantilado. El largo camino pavimentado te lleva a la
villa y al garaje para tres autos. Desde el garaje, se puede acceder a la villa en el interior. La villa tiene dos plantas con
un total de 6 dormitorios y 4 baños. La villa también cuenta con una oficina, comedor formal, gran sala de estar y cocina
de ensueño, todo en un espacio abierto con cuatro techos de medio metro de altura. Todas las habitaciones tienen aire
acondicionado. La villa tiene 615m2 (6620 pies cuadrados) de lujoso espacio habitable y está construida sobre 3072m2
(3/4 acres) de terreno privado justo en el océano. Una habitación grande se usa actualmente como sala de juegos. La



villa está totalmente aislada, construida con bloques ICF y está construida con materiales de la más alta calidad. La casa
está equipada con iluminación LED y un sistema de energía solar fuera de la red de 8.8 Kw. Una gran terraza con
excelentes vistas sobre la piscina infinita y el océano, el jacuzzi y los árboles frutales superarán todas las expectativas.
Haga una cita para una visita y experimente usted mismo. La villa está disponible de inmediato. Rif St.Marie Coral Estate
es uno de los resorts más exclusivos de la isla, ofrece la combinación perfecta de vida residencial y estilo resort. El
complejo cuenta con una deslumbrante playa privada, puerta de seguridad abierta las 24 horas, restaurante, piscina
comunitaria y mucho más. Coral Estate se encuentra en la costa suroeste, aproximadamente a media hora en coche del
aeropuerto de Hato y Willemstad. Está situado en una magnífica zona costera natural y limita con los estanques de sal
que son zonas de alimentación para los flamencos.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Rif St.Marie Ocean Front Villa 307.
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