
RefNo# 512176 MLS# 1138654

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

Scharloo Office Building
Punda  Curazao

Benjamin Brest
Agente de Ventas / Consultas

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

En venta
Edificio Comercial / Oficina

ANƒ 1,950,000
EU€ 1,009,547 · US$ 1,083,333

RefNo#: 512176

Distrito/Área: Punda

Región/País: Curazao

Prop.Name: Scharloo Office Building

Área terrestre: 2,030

Superficie del piso: 660

Prop.Type: Edificio Comercial / Oficina

Oper.Costs:

Características y Servicios

Estacionamiento - Tipo
Estacionamiento Exterior

 Seguridad
Vigilancia de Seguridad
Sistema de Alarma

 Paredes Exteriores y
Revestimiento

Concreto

 

Características de Localidad
Calles Principales
Transporte Publico
Centro de Compras

observaciones

¿Desea alojar su empresa en un edificio monumental representativo con un interior contemporáneo y una funcionalidad
que es de hoy en día? Esto es posible en esta hermosa villa de oficinas en el corazón de Scharloo, una hermosa pieza
de Willemstad que se caracteriza por un colorido conjunto de residencias de ricos mercaderes del siglo XIX, convertidas
en oficinas. Detrás de la fachada de color rojo carmín con ventanas blancas y adornos encontrará modernas oficinas y
salas de reuniones con preciosos techos altos. El edificio tiene una entrada delantera y trasera. En la parte delantera,
ingresa al edificio por una escalera monumental. La entrada en la parte trasera, a través de un patio cubierto, se
encuentra junto a un amplio estacionamiento con 25 espacios. Hay cinco espacios de oficinas en la planta baja y tres en
el primer piso. Ambas plantas del edificio tienen una amplia despensa y salas sanitarias. De esta manera, el edificio es
adecuado para el alojamiento de una y varias empresas. Si está interesado en las posibilidades de este edificio tan
característico para su empresa o como objeto de inversión, contáctese con uno de nuestros agentes. Scharloo Scharloo
es un área histórica en Willemstad que se compone principalmente de grandes edificios monumentales característicos.



La mayoría de estos edificios se construyeron en el período comprendido entre 1880 y 1900 y la mayoría de ellos se
utilizan como oficinas. Organizaciones como The Central Bank of Curacao y Sint Maarten, Giro Bank, abogados y
notarios se encuentran en Scharloo. El centro de Willemstad es un paseo de 5 minutos. El histórico distrito de Pietermaai
se encuentra a poca distancia, que se caracteriza por antiguos edificios coloridos, calles acogedoras, restaurantes y
bares. Otros servicios están a solo unos minutos, como supermercados, tiendas, playas populares y mucho más.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Scharlooweg Office Building.
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