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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curazao

Veeris Commercial Lot B4
Willemstad West  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
Terreno Baldío

ANƒ 425,000
EU€ 0 · US$ 236,111

Área terrestre: 2,285

Características y Servicios



observaciones

'Parke Komersial Veeris' le ofrece la oportunidad de construir un espacio comercial en su propiedad y se encuentra en el
EEG-Weg. Esta ubicación, en la carretera entre la ciudad, el puerto y el aeropuerto, es un excelente lugar para una
empresa comercial. El parque está dividido en dos categorías; Bloque A y Bloque B. Los lotes en el Bloque A están
destinados a fines comerciales, como restaurantes, supermercados, garaje con sala de exposición, alquiler de
automóviles, transporte y mucho más. Las parcelas en el Bloque B tienen un tamaño promedio de 2.200m2 y están
diseñadas para la combinación de vida y trabajo. El lote B4 está ubicado justo al lado del nuevo centro comercial Sambil
y es uno de los últimos lotes disponibles en esta área. Este lote ya está vallado con una pared. ¿Tiene curiosidad por las
muchas posibilidades que este lote tiene para ofrecerle? No dude en ponerse en contacto con Benjamin Brest. Veeris
Veeris tiene una ubicación céntrica al oeste de Willemstad. Está convenientemente ubicado entre el aeropuerto Hato y
Willemstad. El centro de Willemstad está a solo 10 minutos en coche. Cerca hay muchas carreteras principales e
instalaciones como supermercados, algunas de las mejores escuelas y universidades, tiendas, bancos, oficinas,
restaurantes y vida nocturna. Sambil Curacao se ubicará en Veeris a poca distancia de este espacio.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Veeris Commercial Lot B4
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