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CENTURY 21 #1 Real Estate

Benjamin Brest
Agente de Ventas / Consultas
69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Jan Sofat Water View Villa 129
RefNo# 512386

MLS# 1144303

Willemstad East  CuraÃ§ao

En renta

ANƒ 10,000

Casas Unifamiliares

EU€ 0 · US$ 5,590

Posesión: Inmediato
Prop.View: Vista al ocÃ©ano
camas: 7
Balneario: 5½
Espacio vital: 750
Alquiler Renta a Largo Plazo
Temporario:
Área terrestre: 1,860

Características y Servicios
CondiciÃ³n
Bien Mantenido

CaracterÃsticas Exteriores
Ajardinado

ElectrodomÃ©sticos
Estufa de Gas
Lava-platos
Horno de Micro-ondas

Amueblado
Completamente Amueblado
Almacenamiento
Gran Almacenamiento
LavanderÃa
LavanderÃa

Estacionamiento - Tipo
Garaje
Seguridad
Sistema de Alarma
Patio / JardinerÃa
JardinerÃa

Refrigerador / Agua y
Dispensador de Hielo
Estacionamiento - Lugar
Amplio Estacionamiento
Aire Acondicionado
Aire Acondicionado
Patio / Cubierta / Corredor
Terraza
Porche

Cerca de
Parque - Ãrea Verde
Actividades recreativas

Piscina
Grande Bajo Tierra

Restaurantes

Cuartos
Cocina
Sala
Cuarto de LavanderÃa
HabitaciÃ³n
HabitaciÃ³n Principal
BaÃ±o
BaÃ±o de HuÃ©spedes
Almacenamiento
Veranda

CaracterÃsticas Sobresalientes
Lujosa

CaracterÃsticas de Localidad
CallejÃ³n sin salida
Zona Tranquila

observaciones
Esta villa de lujo se encuentra en Jan Sofat y ofrece a sus residentes privacidad, tranquilidad y espacio. La villa consta
de 4 edificios separados: el edificio principal, los dormitorios, un apartamento al lado del garaje y un estudio adyacente al
final del camino al lado de la casa. La casa está muy bien mantenida y se caracteriza por una alta calidad de acabado.
Una de las características únicas son los paneles solares que aseguran que la casa reciba toda la energía que necesita.
Al entrar en el edificio principal, a través de una amplia escalera y una pasarela de madera sobre un estanque
espacioso, se encuentra en el vestíbulo del edificio principal. La sala de estar tiene un techo alto de catedral y la vista
desde esta sala de la Montaña Española de Agua y Mesa es impresionante. Alrededor de la sala de estar encontrará la
sala de televisión, la cocina, el lavadero y el bar. El bar está adyacente al patio trasero cubierto, con la piscina
adyacente. Esto tiene unas dimensiones de 15m x 7m. También hay una palapa y espacio para vestirse y bañarse. La
piscina está rodeada por un bonito jardín. Las habitaciones con aire acondicionado están situadas en el lateral del
edificio principal. Esta sección consta de 2 dormitorios, ambos con vestidores y un baño compartido. También hay una
sala de estudio / pasatiempo con su propio baño y un dormitorio principal con su propio baño en suite que está equipado
con un baño y una ducha espaciosos y se encuentra junto a la piscina. Independiente y libre del edificio principal, se
encuentra el apartamento que está rodeado por dos garajes. El apartamento tiene dos dormitorios, un baño y una cocina
moderna. El lote espacioso ofrece mucho espacio y una apariencia tropical. Los costos del resort de la comunidad
cerrada en Jan Sofat son ANG. 200 al mes. La villa está construida en un terreno privado y tiene conexiones 110/220 V.
¿Tienes curiosidad por las posibilidades que esta hermosa villa tiene para ofrecerte? ¡Entonces rápidamente haga una
cita con uno de nuestros corredores! JAN SOFAT Jan Sofat es una comunidad cerrada de alto nivel, tranquilamente
ubicada junto a Spanish Water. El complejo cuenta con puerta de seguridad 24/7 tripulada, rondas de seguridad y
respuesta de alarma. En esta zona residencial hay muchas casas de lujo ubicadas en las colinas, todas ellas se
benefician de la brisa fresca y algunas de ellas tienen una vista espectacular de Tafelberg y el agua española. Todos los
residentes tienen acceso al puerto deportivo comunal y un área de juegos para niños. La mayoría de los servicios, como
playas, tiendas y restaurantes, están a solo minutos de distancia y el centro de Willemstad se encuentra a 15 minutos en
automóvil.

Direcciones
Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Jan Sofat Water View Villa 129.

