
RefNo# 512395 MLS# 1144339

69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Girouette Villa 82
Willemstad East  CuraÃ§ao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Rudolf de Jong

rudolf@century21numberone.com

En renta
Casas Unifamiliares

ANƒ 4,250
EU€ 0 · US$ 2,503

Prop.View: Vista al Interior

camas: 3

Balneario: 2½

Espacio vital: 240

Alquiler

Temporario:

Renta a Largo Plazo

Área terrestre: 795

Características y Servicios

CondiciÃ³n
Acabado de Pintar
Bien Mantenido

 CaracterÃ sticas Exteriores
Ajardinado
Interior

 ElectrodomÃ©sticos
Estufa de Gas
Lava-platos
Horno de Micro-ondas
Refrigerador / Agua y
Dispensador de Hielo

 

Amueblado
Sin amueblar
Parcialmente Amueblado

 Estacionamiento - Tipo
Camino de Entrada
Garaje
Estacionamiento Interior

 Estacionamiento - Lugar
2 Estacionamiento Asignados

 

Almacenamiento
Dentro

 Seguridad
Sistema de Seguridad
Sistema de Alarma

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

LavanderÃ a
Lavadora / Secadora en la Unidad

 Patio / JardinerÃ a
Patio

 Patio / Cubierta / Corredor
Patio

 



Cuartos
Cocina
Sala
Cuarto de LavanderÃ a
HabitaciÃ³n
HabitaciÃ³n Principal
BaÃ±o
BaÃ±o Privado

 CaracterÃ sticas Sobresalientes
Walk-In Closet



observaciones

¿Está buscando una casa de alquiler espaciosa y bien cuidada en una zona tranquila y céntrica? Entonces no busques
más! Al ingresar a esta bonita casa, inmediatamente ingresa a la amplia sala de estar con una gran cocina abierta con
electrodomésticos. El dormitorio principal tiene su propio baño y un vestidor. Los dos dormitorios restantes comparten un
baño. El área para dormir se puede cerrar por medio de una puerta de acero con la posibilidad de configurar la alarma
para las otras habitaciones. El resto de la casa también está dotado de seguridad mediante alarma y pantallas de acero
en el exterior. En la parte delantera de la casa encontrará un gran garaje doble con un lavadero independiente y una
salida al jardín. La casa tiene un gran jardín y una encantadora terraza cubierta donde podrá relajarse después de un
largo día de trabajo. El jardín está bien protegido con plantas, dándole mucha privacidad. El jardín está bien mantenido y
equipado con una instalación de riego. La casa está pintada por dentro y por fuera y en muy buen estado. La propiedad
está disponible a partir de agosto de 2019 por un período de alquiler mínimo de 1 año. La propiedad está parcialmente
amueblada y se admiten mascotas en consulta. ¿Estás pensando en alquilar esta propiedad? ¡Me gustaría mostrarle lo
que esta casa tiene para ofrecer durante una visita! GIROUETTE Villapark Girouette es una comunidad muy deseada y
de lujo. La comunidad pacífica y tranquila está cerrada, las puertas automáticas se cierran los fines de semana y los días
laborables durante las horas nocturnas. Esto hace que todos los residentes se sientan cómodos y seguros. La
distribución del parque de la villa está configurada con 130 espaciosos lotes con una gran infraestructura que incluye
aceras y alumbrado público. Girouette está muy céntrica, cerca de Salina y Schottegatweg. La mayoría de los servicios
están a solo unos minutos en coche; Supermercados, tiendas, bares, restaurantes y playas.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Girouette Villa 82.


	Girouette Villa 82
	RefNo# 512395MLS# 1144339 Willemstad East  CuraÃ§ao


