
RefNo# 512326 MLS# 1144044

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

Vista Royal Ocean View Villa + Apartment U3
Willemstad Este  Curazao

Carolien Kramer
Broker

Oficina: (599 9) 737-0201
Celular : (599 9) 518-3646 
carolien@c21curacao.com
century21numberone.com

En venta
Casas Unifamiliares

US$ 895,000
ANƒ 0 · EU€ 0

Prop.View: Vista al océano

camas: 7

Balneario: 3�
Espacio vital: 450

Área terrestre: 951

Residencial: Array

Características y Servicios

Características Exteriores
Ajardinado

 Electrodomésticos
Estufa de Gas
Lava-platos
Refrigerador / Agua y
Dispensador de Hielo

 Amueblado
Sin amueblar

 

Estacionamiento - Tipo
Marquesina
Pavimento de Asfalto

 Estacionamiento - Lugar
1 Estacionamiento Asignado

 Estacionamiento - Visita
Estacionamiento de Visita

 

Almacenamiento
Buen Almacenamiento

 Acceso de Playa
Cerca de la Playa

 Patio / Jardinería
Patio
Jardín

 

Patio / Cubierta / Corredor
Porche

 Cerca de
Compras
Centro de Gimnasia
Actividades recreativas
Restaurantes
Casino(s)

 Piscina
Piscina en la Propiedad

 



Cuartos
Cocina
Sala
Comedor
Cuarto de Lavandería
Habitación
Veranda

 Características de Localidad
Tiendas de Conveniencia

observaciones

Alquilar con un gran ingreso potencial ya solo 1 minuto a pie de las playas son las palabras clave de esta espaciosa villa
más apartamento. Es la ubicación ideal en la primera fila de la vista real de Jan Thiel, cerca de tiendas, restaurantes,
gimnasio y casino. Esta villa es también la casa familiar perfecta con suficiente espacio para amigos y familiares. La casa
principal está en el primer piso, que ofrece un enorme porche que da a la zona y en parte al océano. Esa planta tiene una
sala de estar, comedor, cocina abierta con todos los electrodomésticos, 1 dormitorio principal con baño privado y
vestidor. La planta baja consta de 4 dormitorios, 1 baño y un apartamento con salón, cocina abierta, 2 dormitorios y 1
baño. El apartamento se puede separar de la casa principal. En el jardín tropical encontrarás la piscina y algunas zonas
de relax. Detrás de la puerta eléctrica hay un montón de espacio para estacionamiento interior. Llame a nuestro agente
para una cita para experimentar esta villa a ti mismo. VISTA ROYAL Vista Royal es una de las zonas más deseadas de
Curazao en Jan Thiel. Hay una seguridad especial de barrio 24/7. La distribución del área está configurada con lotes
amplios y una gran infraestructura que incluye aceras y alumbrado público. La mayoría de los servicios están a poca
distancia; Supermercados, tiendas, bares, restaurantes, gimnasio, spa, casino, resorts, clubes de playa y playas.
También está cerca de la zona de aguas españolas y a solo 15 minutos en automóvil del centro de Willemstad.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Vista Royal Ocean Villa + Apartment U3.
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