
RefNo# 50793 MLS# 1136871

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

Francia Pimpiriweg Apartment Complex
Willemstad Este  Curazao

Carolien Kramer
Agente de Ventas / Consultas

Oficina: (599 9) 737-0201 
carolien@c21curacao.com
https://century21numberone.com

En venta
Casas Unifamiliares

ANƒ 890,000
EU€ 418,616 · US$ 494,444

RefNo#: 50793

Distrito/Área: Willemstad Este

Región/País: Curazao

Prop.Type: Casas Unifamiliares

Prop.View: Vista de Isla

camas: 10

Balneario: 5

Espacio vital: 400

Área terrestre: 770

Características y Servicios

Condición
Bien Mantenido

 Estacionamiento - Tipo
Estacionamiento Exterior

 Almacenamiento
Bastante Almacenamiento

 

Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 Patio / Jardinería
Terraza

 Patio / Cubierta / Corredor
Porche

 

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

 Piscina
Bajo Tierra

observaciones

Este complejo de 400 m² consta de cuatro apartamentos. El primer apartamento está en la primera planta y tiene un
comedor / sala de estar, una cocina, tres dormitorios y un baño. Este apartamento también tiene un balcón privado con
una vista impresionante sobre la isla. El segundo apartamento está en la planta baja, similar al primero y tiene un cuarto



de baño adicional. Los apartamentos tercero y cuarto tienen dos dormitorios, un baño, una sala de estar / comedor y una
cocina. Todos los apartamentos disponen de aire acondicionado y agua caliente. En el acogedor jardín hay una piscina
comunitaria con varias tumbonas. Cada apartamento tiene su plaza de aparcamiento privado. Interesante oportunidad de
inversión. El complejo tiene conexiones de 110 y 220 voltios Esta propiedad privada está disponible como por directo.
Francia Francia es una tranquila zona residencial, céntrica, cerca de Schottegatweg y Snipweg. En esta zona encontrará
casas espaciosas en grandes terrenos y sin actividades comerciales. El centro de Willemstad está a sólo 5 minutos en
coche. Muy cerca hay muchas carreteras principales e instalaciones como supermercados, algunas de las mejores
escuelas y colegios, tiendas, bancos, oficinas, restaurantes y vida nocturna.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Francia Pimpiriweg Apartment Complex.
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