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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curazao

Blue Bay Oceanview Villa
Blue Bay  Curazao

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 venta
Casas Unifamiliares

US$ 675,000
ANƒ 0 · EU€ 0

Prop.View: Vista al ocÃ©ano

camas: 5

Balneario: 3½

Espacio vital: 435

Ã rea terrestre: 1,120

Características y Servicios

Condición
Bien Mantenido

 Electrodomésticos
Refrigerador
Lava-platos
Horno de Micro-ondas
Estufa

 Estacionamiento - Tipo
Marquesina
Estacionamiento Interior

 

Almacenamiento
Buen Almacenamiento

 Seguridad
Guardia de Seguridad
Puerta de seguridad

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

Patio / Cubierta / Corredor
Porche

 Cerca de
Compras
Restaurantes
Casino(s)

 Piscina
Bajo Tierra



observaciones

En uno de los lugares más bellos de Blue Bay, le ofrecemos esta gran villa que cuenta con magníficas vistas y sin
obstáculos del Mar Caribe. La entrada a la villa construida simétricamente se encuentra en el edificio principal con una
muy espaciosa sala de estar doble / cocina con electrodomésticos incorporados. Los dormitorios están ubicados en dos
alas. Junto con una preciosa terraza con piscina. El ala alberga el dormitorio principal con walk-in closet y un baño de
lujo, mientras que el otro ala tiene dos dormitorios que comparten un baño. En la planta baja hay un dormitorio de
invitados con dos dormitorios y un baño. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado y los baños están
equipados con agua caliente. Esta residencia tiene su propia entrada y se puede transformar fácilmente en un
apartamento con la adición de una cocina, con mucho espacio para ello. También hay una cochera con espacio para dos
coches. La tarifa del complejo es ANG 373, - por mes, esta villa es como por directo disponible. Bahía Azul Blue Bay Golf
y Beach Resort es uno de los resorts más exclusivos de la isla y ofrece la mezcla perfecta de vida residencial y estilo de
vida. El complejo cuenta con una playa privada deslumbrante, espectacular campo de golf de 18 hoyos, 24/7 puerta de
seguridad tripulada, una casa club, restaurante culinario, pista de tenis, gimnasio y mucho más. El aeropuerto 'Hato' y
supermercado están cerca. A sólo 5 minutos en coche del centro de Willemstad.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Blue Bay Oceanview Villa.
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