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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Cerito House 7
RefNo# MLS# 1139108 Willemstad East Curaçao

En renta
Vivienda Unifamiliar

ANƒ 3,500
EU€ 0 · US$ 1,955

Posesión: Inmediato

Prop.View: Vista de Harbour

camas: 3

Balneario: 2

Espacio vital: 315

Alquiler Temporario: Renta a Largo Plazo

Área terrestre: 1,120

Características y Servicios
Condición

Acabado de Pintar
 Características Exteriores

Ajardinado
 

Amueblado
Sin amueblar

 Estacionamiento - Tipo
Camino de Entrada
Garaje
Estacionamiento Interior

 

Estacionamiento - Lugar
Amplio Estacionamiento

 Estacionamiento - Visita
Bastante Estacionamiento para Visita

 



Almacenamiento
Buen Almacenamiento
Bastante Almacenamiento

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

Patio / Jardinería
patio Cercada
Jardín Parcial

 Cerca de
Escuela(s)
Compras
Iglesia
Actividades Comerciales
Transporte Publico
Restaurantes

 

Cuartos
Cocina
Sala
Comedor
Cuarto de Servicio
Habitación Principal
Oficina en Casa

 Paredes Exteriores y Revestimiento
Ladrillo
Concreto

 

Características de Localidad
Transporte Publico



observaciones

Esta casa ubicada en el centro es espaciosa y ofrece 3 dormitorios y 2 baños. La casa está en un estado auténtico, como la
mayoría de las casas ubicadas en Cerrito y ha sido renovada aquí y allá. Hay un gran porche exterior donde hay mucha brisa y
una vista parcial de la isla debido a su alta ubicación. Aparte de los dormitorios, junto a la cocina, hay un cuarto de servicio.
También hay un área de lavandería / almacenamiento para su comodidad. Hay un gran jardín en la parte delantera y en la
parte trasera de la casa, ideal para que los niños o las mascotas puedan deambular libremente. La casa está disponible para
su ocupación inmediata y el precio del alquiler es ANG 3500, excluyendo todos los servicios públicos. Para obtener más
información o una visita, póngase en contacto con el agente. CERITO Cerito es un área residencial bien establecida, deseable,
muy céntrica, en un suburbio de Willemstad. El centro de Willemstad está a solo 5 minutos en coche. Cerca hay muchas
carreteras principales e instalaciones como supermercados, algunas de las mejores escuelas y colegios, tiendas, bancos,
oficinas, restaurantes y vida nocturna. Cerito es muy deseado no solo por su ubicación, sino también porque la mayoría de las
casas son espaciosas construidas en lotes amplios.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Cerrito House 7.
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