
RefNo# 512211 MLS# 1138765

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

Jan Thiel Commercial Building
Willemstad Este  Curazao

Benjamin Brest
Agente de Ventas / Consultas

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

En venta
Edificio Comercial / Oficina

ANƒ 1,700,000
EU€ 789,711 · US$ 944,444

RefNo#: 512211

Distrito/Área: Willemstad Este

Región/País: Curazao

Prop.Name: Jan Thiel Commercial Building

Área terrestre: 1,747

Superficie del piso: 670

Prop.Type: Edificio Comercial / Oficina

Oper.Costs:

Características y Servicios

Estacionamiento - Tipo
Estacionamiento Exterior

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 Edificio Estructural
Muro de Carga
Concreto
Bloques de Concreto

 

Características de Localidad
Acceso a Calles Principales
Calles Principales
Transporte Publico
Esquina de Calle

 Protección de Fuego
Sin Sistema de Rociadores

 Abastecimiento de Agua
Suministro de la Ciudad

 

Servicios Disponibles
Ventana de Visualización
Electricidad

 Pisos
Concreto

 Plataforma de Carga
Puertas de Acceso

 

Topografía
Piso

 Accesibilidad
Escaleras

observaciones

Con una ubicación céntrica en Jan Thiel, en un lugar destacado a lo largo de la animada Caracasbaaiweg, ofrecemos
este edificio de la compañía recientemente realizado con 5 unidades de venta por menor en la planta baja y 5 unidades
de oficinas en el primer piso. El edificio es muy llamativo por su arquitectura moderna y destaca por su sorprendente
ubicación y apariencia representativa. Para el inversor, este es un edificio con un excelente rendimiento. Las unidades



de venta al por menor en la planta baja tienen una superficie de 70 m2 y están equipadas con una despensa y
instalaciones sanitarias. Los espacios comerciales tienen una entrada en la parte trasera tambien. Los espacios de
oficina en el primer piso son accesibles a través de una escalera en el costado del edificio. Estas unidades también
tienen una despensa y salas sanitarias. Uno de los espacios de oficinas está equipado con lugares de trabajo flexibles.
Todas las unidades de oficina tienen un área de 64m2. El espacio de estacionamiento está suficientemente disponible.
Ambos espacios de estacionamiento están disponibles en la parte delantera y trasera. Si desea obtener más información
acerca de esta hermosa propiedad de inversión, comuníquese con nuestros agentes. Jan ThielJan Thiel es una de las
áreas más deseables en Curacao. La distribución del área está configurada con amplios lotes y una gran infraestructura,
incluidas aceras y farolas. La mayoría de las comodidades están a solo unos minutos en coche; supermercados, tiendas,
bares, restaurantes, gimnasio, spa, casino, resorts, clubes de playa y playas. También está cerca de Spanish Water & the
Nature Preserve ya solo 15 minutos en coche del centro de Willemstad.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Jan Thiel Commercial Building.
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