
RefNo# 51041 MLS# 1137822

69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Jan Sofat Villa 9 + 4 Apartments
Spanish Water  CuraÃ§ao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Carolien Kramer
Broker

Oficina: (599 9) 737-0201
Celular : (599 9) 517-3012 
ckramer@century21numberone.com
century21numberone.com

En venta
Casas Unifamiliares

EU€ 574,000
ANƒ 0 · US$ 647,830

Prop.View: Vista de Isla

camas: 8

Balneario: 7

Espacio vital: 400

Año de

construcción:

1995

Área terrestre: 1,190

Características y Servicios

Condición
Bien Mantenido

 Características Exteriores
Ajardinado

 Amueblado
Completamente Amueblado

 

Estacionamiento - Tipo
Camino de Entrada

 Estacionamiento - Visita
Bastante Estacionamiento para
Visita

 Seguridad
Puerta de seguridad

 

Aire Acondicionado
Aire Acondicionado (split)

 Lavandería
Lavandería

 Acceso de Playa
Cerca de la Playa

 

Patio / Jardinería
Patio
Patio Grande Cercada
Jardinería

 Patio / Cubierta / Corredor
Patio
Terraza Privada

 Cerca de
Patio de Recreo

 

Piscina
Piscina en la Propiedad

 Televisión
Televisión

 Cuartos
Cocina
Sala
Cuarto de Lavandería
Habitación
Habitación Principal
Baño
Baño Privado
Veranda
Cocina / comedor



observaciones

Esta espaciosa villa de 2 pisos ofrece una vista increíble sobre el agua española y hermosas puestas de sol, debido a la
alta ubicación dentro del complejo. Es una gran oportunidad de inversión, ya que hay 4 apartamentos que se pueden
alquilar, debajo de la villa. Todos los apartamentos tienen su propia sala de estar, cocina, dormitorio, baño y un porche
que está conectado a la terraza de la piscina y la piscina. La villa en sí ofrece 4 dormitorios y 3 baños, además de una
sala de estar, sala de televisión y cocina totalmente equipada. Para obtener más información sobre la villa y / o el retorno
de la inversión, comuníquese con su agente de Century 21. Jan Sofat Jan Sofat es una comunidad cerrada de lujo,
ubicada en una zona tranquila al lado de Spanish Water. El complejo cuenta con puerta de seguridad 24/7, rondas de
seguridad y respuesta de alarma. En esta zona residencial hay muchas casas de lujo ubicadas en las colinas, todas
ellas se benefician de la brisa fresca y algunas de ellas tienen una vista espectacular con vistas al Tafelberg y al agua
española. Todos los residentes tienen acceso al puerto deportivo comunitario y un área de juegos para niños. La mayoría
de los servicios, como playas, tiendas y restaurantes, están a pocos minutos y el centro de Willemstad está a 15 minutos
en coche.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Jan Sofat Villa 9 + 4 Apartments
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