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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curazao

Mahaai Villa + Apartment
Willemstad Este  Curazao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Rudolf de Jong

Celular : (599 9) 5268549
Oficina: (599 9) 7370201 
rudolf@c21curacao.com
https://century21numberone.com

En venta
Casas Unifamiliares

ANƒ 699,000
EU€ 0 · US$ 388,333

Prop.View: Vista del Jardín

camas: 3

Balneario: 2

Espacio vital: 300

Área terrestre: 1,325

Residencial: Array

Características y Servicios

Condición
Bien Mantenido

 Características Exteriores
Ajardinado

 Electrodomésticos
Estufa Eléctrica
Lava-platos

 

Amueblado
Sin amueblar

 Estacionamiento - Tipo
Camino de Entrada
Marquesina
Lote para estacionar

 Estacionamiento - Lugar
Ancho - Doble

 

Almacenamiento
Buen Almacenamiento
Dentro

 Seguridad
Sistema de Seguridad
Sistema de Alarma

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

Lavandería
No Lavadora / Secadora
Lavandería

 Patio / Jardinería
Patio Grande
Jardinería
Patio
Terraza

 Patio / Cubierta / Corredor
Patio
Porche

 



Cerca de
Escuela(s)
Compras
Pueblo
Escuela Primaria
Parque - Área Verde
Actividades Comerciales
Transporte Publico
Aeropuerto
Restaurantes

 Piscina
Piscina en la Propiedad
Bajo Tierra

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

 

Características Sobresalientes
Walk-In Closet
Concepto Abierto



observaciones

Amplia villa ubicada en el conocido barrio Mahaai con piscina y apartamento separado. Esta villa muy bien terminada es
de aprox. 300 m² y situado en un lote de 1325 m². La sala de estar se encuentra en la parte delantera de la casa y en
todas las ventanas y techos altos tiene una sensación de amplitud. El salón está conectado directamente con el bonito
jardín. Desde el living hay una conexión con la cocina medio abierta. La cocina está equipada con todos los
electrodomésticos actuales y diurnos y tiene una encimera de Corian. La sala de estar y la cocina dicen fresco a través
de los altos techos y las ventanas que se abren. Las 3 amplias habitaciones están situadas en la parte trasera de la casa.
Dos dormitorios son evaluables por el pasillo principal. El tercer dormitorio es evaluable a través del dormitorio principal
e ideal para niños pequeños o como estudio. El dormitorio principal tiene un acceso cerrado y directo al porche y la
piscina en el patio trasero. Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado. La propiedad tiene dos
bonitos baños. El baño principal está equipado con una gran ducha, doble lavabo e inodoro. El segundo baño está
recién renovado y tiene ducha, lavabo e inodoro. El bonito jardín tropical ajardinado completa la casa. El porche está
conectado directamente a la sala de estar, tiene suficiente espacio para un salón y comedor. La piscina está muy bien
diseñada con palmeras en la parte trasera y una terraza de la piscina. El apartamento de aprox. 50 m² es independiente
para la casa y autosuficiente. Cuenta con sala de estar, cocina, baño y dormitorio con aire acondicionado. El lote está
completamente cercado y tiene una puerta eléctrica en la parte delantera de la entrada. La entrada tiene suficiente
espacio para varios autos y una cochera para dos autos. En la parte posterior hay un amplio espacio de almacenamiento
y desde el tercer dormitorio hay acceso a un ático. Interesado en una visita? ¡No dudes en contactarnos ! Mahaai Mahaai
es un área residencial bien establecida, deseable, muy céntrica, en un suburbio de Willemstad. El centro de Willemstad
está a solo 5 minutos en coche. Muy cerca se encuentran muchas carreteras e instalaciones principales, como
supermercados, algunas de las mejores escuelas y colegios, tiendas, bancos, oficinas, restaurantes y vida nocturna.
Mahaai es deseado no solo por su ubicación, sino también porque la mayoría de las casas son espaciosas y están
construidas en lotes espaciosos.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Mahaai Villa + Apartment
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