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Hoenderberg House + Studio 55
Willemstad East  CuraÃ§ao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Denise Engelbrecht
Rental Associate

Celular : (599 9) 520-9969
Oficina: (599 9) 737-0201 
denise@century21numberone.com
century21numberone.com

En venta
Vivienda Unifamiliar

ANƒ 240,000
EU€ 0 · US$ 130,095

Prop.View: Vista del Jardín

camas: 3

Balneario: 2

Espacio vital: 173

Área terrestre: 997

Características y Servicios

Estacionamiento - Tipo
Garaje
Pavimento de Asfalto

 Estacionamiento - Lugar
Amplio Estacionamiento

 Estacionamiento - Visita
Bastante Estacionamiento para
Visita

 

Cuartos
Cocina
Habitación Familiar
Sala
Comedor
Habitación
Habitación Principal
Baño
Veranda



observaciones

Este encantador localizador de reparaciones con muchos potenciales está ubicado en una zona tranquila en el centro de
Hoendenberg. La casa tiene un gran jardín con árboles tropicales que proporcionan una buena sombra. La casa tiene un
amplio porche delantero donde hace mucho viento. Al entrar, ingresará a la sala de estar con enormes ventanas que
dejan entrar mucha luz y un camino que lo llevará a la cocina. La casa además dispone de dos dormitorios que
comparten un baño. Junto a la casa, hay un apartamento estudio con entrada propia que también necesita ser renovado
para ser utilizado como una casa de huéspedes, oficina o para alquilar para obtener ingresos adicionales. La superficie
total del terreno es de 994m2 de propiedad privada. Esta casa se construyó en 1980. El precio de venta es de solo
240.000 ANG, para una venta rápida. ¡No dude en ponerse en contacto con el agente para ver esta casa familiar a un
precio increíble antes de que desaparezca! Hoenderberg Hoenderberg está situado en el este de Willemstad. Este
vecindario está cerca de muchos servicios como; Colegios, iglesias, restaurantes y supermercados. Además, un viaje al
centro de Willemstad toma solo 15 minutos, así como las playas populares (Seaquarium Beach, Jan Thiel Beach) y el
Spanish Water, perfectas para todo tipo de deportes acuáticos.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Hoenderberg House + Studio 55.
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