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Jan Thiel Spanish Water View House
Spanish Water  Curazao

CENTURY 21 #1 Real Estate
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Rental Associate

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

En renta
Casas Unifamiliares

ANƒ 4,000
EU€ 0 · US$ 2,222

Posesión: Inmediato

Prop.View: Panorámico

camas: 5

Espacio vital: 650

Alquiler

Temporario:

Renta a Largo Plazo

Área terrestre: 1,300

Características y Servicios

Condición
Recién Renovado

 Características Exteriores
Ajardinado

 Electrodomésticos
Estufa de Gas
Refrigerador
Horno de Micro-ondas
Estufa

 

Amueblado
Sin amueblar

 Estacionamiento - Tipo
Camino de Entrada
Estacionamiento Interior
Pavimento de Asfalto

 Estacionamiento - Lugar
2 Estacionamiento Asignados

 

Almacenamiento
Buen Almacenamiento

 Seguridad
Sistema de Alarma

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

Lavandería
Lavadora / Secadora en la Unidad

 Acceso de Playa
Cerca de la Playa

 Piscina
Bajo Tierra

 



Cuartos
Cocina
Salón
Habitación Familiar
Sala
Cuarto de Lavandería
Habitación Principal
Baño
Oficina en Casa
Almacenamiento
Vestíbulo



observaciones

Esta espaciosa villa con piscina privada se encuentra en Jan Thiel, cerca de la playa de Jan Thiel, Zanzíbar, un
supermercado, un centro comercial con gimnasio y un casino. La villa tiene un área de terreno muy espaciosa de
1500m2 y es accesible a través de una puerta eléctrica donde hay espacio para estacionar 2 o 3 autos. La villa está
construida en su mayor parte de madera resistente que acaba de ser recién pintada y tiene un total de 5 habitaciones
divididas en dos plantas. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado. Además, hay tres baños, una sala de lavado
que incluye lavadora y secadora, una sala de estudio / oficina y un trastero. La villa ofrece una magnífica vista de Jan
Thiel y las aguas españolas, que se pueden admirar desde el balcón que se encuentra en el tercer piso o en uno de los
dos porches en el segundo piso. La sala de estar, que se encuentra en el tercer piso, es enorme y ofrece una vista de
180 grados a través de grandes ventanas de vidrio. La cocina abierta tiene suficiente espacio de almacenamiento y está
equipada con una estufa de gas, un microondas y una nevera americana de doble puerta con dispensador de hielo. Hay
acceso a través de la puerta de la cocina al balcón exterior donde se puede admirar aún más la magnífica vista. Las
escaleras que bajan al segundo piso, conducen a la segunda sala de estar que viene con un bar y sillas de bar, con
luces LED en el techo que pueden cambiar de color según la atmósfera deseada. A través de las puertas corredizas del
patio, se puede acceder a dos grandes porches. Los porches están muy bien al viento. Bajando la escalera desde uno de
los porches se puede llegar al jardín paisajístico completo con una palapa que tiene asientos y una hermosa piscina de
7x4m. La villa está disponible por un período mínimo de 3 años. El precio del alquiler es de ANG 4000, - por mes,
excluyendo el mantenimiento de jardines y piscinas y todos los demás servicios públicos. El depósito requerido es igual
a un mes y medio de alquiler. Se admiten mascotas. Hay un sistema de alarma instalado que solo necesita ser activado.
Jan Thiel Jan Thiel es una de las zonas más deseables de Curazao. El diseño del área está configurado con lotes
espaciosos y una excelente infraestructura que incluye aceras y farolas. La mayoría de las comodidades están a solo
unos minutos en coche; supermercados, tiendas, bares, restaurantes, gimnasio, spa, casino, resorts, clubes de playa y
playas. También está cerca de Spanish Water & the Nature Reserve y a solo 15 minutos en coche del centro de
Willemstad.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Jan Thiel Spanish Water View House
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