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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Cas Abou Ocean View Villa 28
RefNo# 51035 MLS# 1137810 Willemstad West Curaçao

En venta
Vivienda Unifamiliar

ANƒ 849,000
EU€ 0 · US$ 476,966

Prop.View: Vista de Océano

camas: 4

Balneario: 3½

Espacio vital: 300

Área terrestre: 1,010

Características y Servicios
Características Exteriores

Jardín
Playa

 Estacionamiento - Tipo
Camino de Entrada
Garaje

 

Estacionamiento - Lugar
Amplio Estacionamiento

 Almacenamiento
Bastante Almacenamiento

 

Seguridad
Portón de Seguridad

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

Patio / Cubierta / Corredor
Balcón Interior

 Características Sobresalientes
BaÃ±era de Hidromasaje

 

Fácil acceso
Elevador



observaciones

Cas Abou Ocean View Villa 28 es la casa perfecta del Caribe. La ubicación es única y la hermosa vista es inestimable. Cas
Abou ofrece una de las instalaciones de vida más únicas de la isla, esta propiedad está construida en un amplio solar de
propiedad privada con un tamaño total de 1010m2. Al entrar a través de la puerta de acero puede aparcar su coche dentro, a la
derecha de la casa es una escalera conduce a la primera planta. Al entrar en la primera planta se encuentra en la espaciosa
cocina moderna. La cocina tiene vistas al patio trasero. Al fondo de la cocina hay una puerta que da al porche. Al frente de la
cocina se encuentra la sala de estar que se conecta con el comedor y el gran porche. El gran porche cuenta con un jacuzzi de
hidromasaje. En la primera planta hay dos dormitorios, el primer dormitorio es un dormitorio de invitados que tiene un baño de
visitas, el dormitorio principal tiene un área de oficina, un cuarto de baño y un montón de espacio. Todas las habitaciones
cuentan con una unidad de aire acondicionado y también hay un medio baño para los huéspedes en el pasillo. La planta baja
cuenta con un garaje cubierto con un montón de espacio de almacenamiento. La planta baja también tiene un apartamento de
dos dormitorios con su propio salón, porche con vista al mar, y una amplia cocina. El primer piso tiene una escalera que
conduce al garaje, la escalera incluye un asiento de ascensor para las personas que no pueden subir escaleras. La propiedad
cuenta con un hermoso jardín paisajista y un montón de espacio para construir una piscina. La propiedad también cuenta con
electricidad 110v / 220v y agua caliente.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Cas Abou Ocean View Villa.
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