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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Otrobanda Centrally Located Corner Lot
RefNo# 51191 MLS# 1138325 Otrobanda CuraÃ§ao

En venta
Terreno Baldío

ANƒ 550,000
EU€ 0 · US$ 300,546

Prop.View: Ciudad

Área terrestre: 2,108

Características y Servicios
Cerca de

Pueblo
Hospital
Transporte Publico



observaciones

En una ubicación privilegiada, este lote de esquina de Otrobanda ubicado en el centro tiene un potencial infinito para aquellos
con la mente y la visión correctas. Con la posibilidad de viviendas, apartamentos y fines comerciales, puede encontrar el éxito
de cualquier manera, así que puede ubicarse dentro de este terreno de 2,108 m2 de propiedad privada. Este lote es altamente
accesible y está ubicado en la esquina de la calle Frederik y la calle Aruba, que es la calle principal entre el puente Queen
Juliana y las terminales de cruceros Riffort plus. El acceso al terreno también se encuentra en la calle Frederik. En este lote
existe la posibilidad de construir ya sea residencial o comercial. Tamaño total del lote: 2.108m2 Otrobanda Otrobanda (que
significa 'el otro lado') está en el lado opuesto de Punda, con la Bahía de Santa Ana separando las dos orillas. Otrobanda es
un área vibrante en el centro de Willemstad, a poca distancia de muchas instalaciones como tiendas, restaurantes, casinos,
hoteles, centros comerciales, cines y muchos más. Este distrito fue desarrollado en el siglo XVIII. Desde Otrobanda tiene una
vista pintoresca de las casas a dos aguas de Punda, que es el centro de Willemstad. Cuando los cruceros atracan en el puerto,
los comerciantes colocan puestos a lo largo de la costa. Otrobanda está mejorando su imagen.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Otrobanda Centrally located Corner Lot.
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