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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Toni Kunchi House
Willemstad East  Curaçao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Benjamin Brest
Agente de Ventas / Consultas

Oficina: (599 9) 737-0201
Celular : (599 9) 521-3280 
benjaminbrest@century21numberone.com
century21numberone.com

En renta
Casas Unifamiliares

ANƒ 2,700
EU€ 0 · US$ 1,500

Prop.View: Vista del Jardín

camas: 3

Espacio vital: 160

Alquiler

Temporario:

Renta a Largo Plazo

Área terrestre: 660

Características y Servicios

Condición
Bien Mantenido

 Características Exteriores
Jardín de Flores

 Electrodomésticos
Estufa Eléctrica
Refrigerador

 

Estacionamiento - Tipo
Camino de Entrada
Estacionamiento Exterior

 Seguridad
Puerta de seguridad

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

Patio / Jardinería
patio Cercada

 Patio / Cubierta / Corredor
Balcón

 Cerca de
Patio de Recreo
Escuela(s)
Compras
Pueblo
Iglesia
Actividades Comerciales
Transporte Publico
Actividades recreativas
Aeropuerto
Restaurantes
Casino(s)

 



Cuartos
Cocina
Sala
Comedor
Habitación
Habitación Principal

 Cocina
Horno Incorporado



observaciones

Toni Kunchi está ubicado en el este de Willemstad. Este vecindario está cerca de muchas comodidades como: escuelas,
iglesias, restaurantes y supermercados. Además, un viaje al centro de Willemstad lleva solo 15 minutos. Además de las
populares playas de Seaquarium Beach, Jan Thiel Beach y Spanish Water, que son perfectas para todo tipo de deportes
acuáticos. Esta casa está situada en un lote de esquina. En el jardín delantero hay una escalera que conduce a la puerta
principal doble. Al entrar en la casa entras en el salón principal. Desde el pasillo puede ir a la espaciosa sala de estar y
comedor. Entre el comedor y la sala de estar hay una amplia cocina totalmente equipada que incluye un horno
empotrado, una estufa eléctrica y una nevera. El amplio dormitorio principal tiene un baño privado con ducha, inodoro y
lavabo doble. Las otras dos habitaciones comparten un baño. La casa consta de 3 dormitorios que incluyen aire
acondicionado y conexiones de 110V / 220V. Alrededor de la casa hay un jardín colorido con un sistema de goteo. El
terreno está completamente cerrado por una pared y accesible a través de una puerta. Dentro del área hay espacio para
estacionar cuatro autos. Esta casa está disponible por un período mínimo de un año. El alquiler es ANG 2.700, - por mes.
Se admiten mascotas.

Direcciones

El barrio Toni Kunchi se encuentra a 25 minutos en coche del aeropuerto de Hato. Comenzando desde el aeropuerto de
Hato, gire a la izquierda en dirección sur este hacia Franklin D. Rooseveltweg. Gire después de 3.6 km, gire a la
izquierda en Winston Churchillweg. Después de 550 metros, gire a la izquierda para permanecer en Winston
Churchillweg. Después de 2,3 km, gire a la izquierda en Schottegatweg North. Siga este camino hacia Schottegatweg
East. Después de 1,5 km se llega a una rotonda; Tome la segunda salida y continúe por Suikertuintjeweg. Gire a la
izquierda después de 260 metros hacia Santa Rosaweg. Después de 1,4 km, gire a la derecha. Has llegado a la zona de
Toni Kunchi.
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