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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Brakkeput Peninsula House 16
RefNo# 512289 MLS# 1139057 Willemstad East Curaçao

En renta
Vivienda Unifamiliar

ANƒ 4,000
EU€ 0 · US$ 2,260

Posesión: Inmediato

Prop.View: Vista de Océano

camas: 3

Balneario: 2

Espacio vital: 100

Alquiler Temporario: Renta a Largo Plazo

Características y Servicios
Condición

Bien Mantenido
 Amueblado

Completamente Amueblado
 

Estacionamiento - Lugar
2 Estacionamiento Asignados

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

Lavandería
Lavadora / Secadora en la Unidad

 Acceso a Bote
Muelle de Bote

 

Patio / Jardinería
Patio

 Piscina
Piscina en la Propiedad

 

Televisión
Televisión

 Características Sobresalientes
Walk-In Closet

 



Características de Localidad
Calle Privada



observaciones

Esta encantadora casa de dos pisos está ubicada en una calle privada en Brakkeput Ariba, conocida localmente como una
Península (pedazo de tierra extendido sobre el agua) donde es muy tranquila y ventosa. En la planta baja encontrará 2
dormitorios, 1 baño (con agua caliente), la sala de estar y la cocina. En la planta superior se encuentra el enorme dormitorio
principal con su propia sala de estar y enormes ventanas donde se puede disfrutar de una espléndida vista de la Montaña de la
Mesa y de las aguas españolas. Hay un patio delantero y una piscina compartida (compartida entre 2 casas adyacentes en el
mismo local). También tiene un área de lavandería con lavadora y tendedero. Hay un muelle privado en el otro lado de la calle
donde se puede disfrutar de un buen baño. La casa está disponible de inmediato, las mascotas no están permitidas y el precio
del alquiler es ANG 4000, excluyendo todos los servicios públicos. La casa se entrega amueblada. Póngase en contacto con el
agente ahora para una visita o para obtener más información! Brakkeput Brakkeput es una tranquila zona residencial cerca de
Spanish Water y Jan Thiel. La mayoría de los servicios están a solo minutos de distancia; Supermercado, tiendas, bares,
restaurantes, gimnasio, spa, casino, resorts, clubes de playa y playas. También está a 15 minutos en coche del centro de
Willemstad.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Brakkeput Peninsula House 16.
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