
RefNo# 512328 MLS# 1144058

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

Brakkeput Abou Luxury Villa 242
Willemstad Este  Curazao

Carolien Kramer
Agente de Ventas / Consultas

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

En renta
Casas Unifamiliares

ANƒ 5,200
EU€ 2,432 · US$ 2,889

RefNo#: 512328

Distrito/Área: Willemstad Este

Región/País: Curazao

Posesión: Inmediato

Prop.Type: Casas Unifamiliares

Prop.View: Panorámico

camas: 4

Balneario: 4

Espacio vital: 300

Alquiler Temporario: Renta a Largo Plazo

Área terrestre: 943

Características y Servicios

Condición
Bien Mantenido

 Electrodomésticos
Estufa de Gas
Horno de Micro-ondas
Refrigerador / Agua y
Dispensador de Hielo

 Amueblado
Completamente Amueblado

 

Almacenamiento
Bastante Almacenamiento

 Seguridad
Puerta de seguridad
Sistema de Alarma

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

Patio / Cubierta / Corredor
Terraza - Alrededor

 Cerca de
Compras
Pueblo
Actividades Comerciales
Actividades recreativas
Restaurantes

 Piscina
Bajo Tierra

 



Cuartos
Cocina
Sala
Comedor
Habitación
Habitación Principal
Baño
Baño Privado

observaciones

Esta villa increíblemente hermosa está muy bien mantenida y cuenta con una sala de estar grande y amplia con puertas
correderas que se abren a la cubierta de la piscina de 75 m2, una amplia cocina abierta totalmente equipada con isla de
cocina y un comedor. Desde la cubierta de la piscina, esta villa ofrece una vista de 180º sobre el agua española. La villa
tiene varias terrazas, incluyendo una terraza de 90 m2 en el segundo piso. En total, esta villa cuenta con 4 habitaciones
muy espaciosas, cada una con baño privado y vestidor. Esta renta se refiere al primer y segundo piso de la propiedad. El
apartamento, es decir, que constituye la planta baja de la villa, es para uso privado del propietario de la propiedad, que
viene de visita de 3 a 4 veces por año. Las entradas a la planta baja y el resto de la villa están separadas. Esta villa está
disponible de inmediato con un período de alquiler mínimo de 6 meses. El precio del alquiler incluye conexión a Internet,
jardín, seguridad y sistema de goteo automático. Hay tomacorrientes de 220V instalados. El uso del agua y la
electricidad no está incluido. Disponible de inmediato. ¡No dudes en contactarnos! Adelia Adelisia es una tranquila zona
residencial cerca de Spanish Water y Jan Thiel. En esta área hay una brisa fresca y la Montaña de la Mesa está cerca.
La mayoría de los servicios están a solo unos minutos en coche; Supermercado, tiendas, bares, restaurantes, gimnasio,
spa, casino, resorts, clubes de playa y playas. Está a solo 15 minutos en automóvil del centro de Willemstad.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Adelisia Ocean View Villa.
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