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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Santa Catharina Resort House 11
Willemstad East  Curaçao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Bernardo Overgoor
Rental Associate

Oficina: (599 9) 737-0201
Celular : (599 9) 522-3128 
bernardo@century21numberone.com
century21numberone.com

En renta
Casas Unifamiliares

ANƒ 2,100
EU€ 0 · US$ 1,236

Posesión: Inmediato

Prop.View: Vista del Jardín

camas: 2

Espacio vital: 135

Alquiler

Temporario:

Renta a Largo Plazo

Área terrestre: 307

Características y Servicios

Condición
Bien Mantenido

 Características Exteriores
Ajardinado
Interior

 Electrodomésticos
Todo Nuevo
Estufa de Gas
Lava-platos
Refrigerador / Agua y
Dispensador de Hielo

 

Amueblado
Completamente Amueblado

 Estacionamiento - Tipo
Lote para estacionar
Estacionamiento Exterior
Pavimento de Asfalto
Pavimento de Concreto

 Estacionamiento - Lugar
Amplio Estacionamiento

 

Estacionamiento - Visita
Bastante Estacionamiento para
Visita

 Almacenamiento
Bastante Almacenamiento
Dentro

 Seguridad
Puerta de seguridad

 

Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 Lavandería
Lavadora / Secadora en la Unidad
Lavandería

 Acceso de Playa
Cerca de la Playa

 



Patio / Jardinería
patio Cercada
Jardinería
Patio

 Patio / Cubierta / Corredor
Patio
Porche

 Cerca de
Patio de Recreo
Compras
Campo de Golf
Iglesia
Parque - Área Verde
Actividades recreativas
Restaurantes

 

Piscina
Piscina en la Propiedad

 Televisión
Televisión
Cable

 Cuartos
Cocina
Sala
Cuarto de Lavandería
Habitación
Habitación Principal
Baño
Almacenamiento
Vestíbulo
Veranda

 

Características Sobresalientes
Comunidad Cercada

 Paredes Exteriores y
Revestimiento

Concreto

 Características de Localidad
Zona Tranquila
No Hay Vecinos en la Atrás



observaciones

Esta bonita y muy cuidada casa se puede alquilar de inmediato. La singularidad es la ubicación de esta propiedad, en
Santa Catharina Resort, en el tranquilo lado norte de la isla, con una vista despejada de la naturaleza. Entras en la
espaciosa sala de estar a través de un porche un poco más alto en la parte delantera. La hermosa cocina abierta está
equipada con todos los electrodomésticos, el horno nunca se ha utilizado y es completamente nuevo. Hay dos
dormitorios y suficiente espacio de almacenamiento. El dormitorio principal tiene aire acondicionado y un baño de lujo
con doble lavabo y una amplia ducha maravillosa. El segundo dormitorio aún no tiene aire acondicionado, pero las
conexiones y los preparativos ya se han realizado. El otro baño se encuentra al lado y es accesible a través del corredor
que conduce al fantástico porche trasero. Esta es una maravillosa terraza donde puedes sentarte afuera en privado, al
viento con una vista fantástica de la naturaleza. En un lavadero separado, encontrará la lavadora, la secadora y mucho
espacio de almacenamiento. La casa está equipada con bisagras y cerraduras de calidad y tiene persianas de aluminio
para las ventanas. Puede estacionar su automóvil frente a la puerta a través de una puerta eléctrica en el sitio. En el
complejo, hay una bonita piscina que puede utilizar para disfrutar del sol, la tranquilidad y la vista. La propiedad está
disponible de inmediato por un período mínimo de alquiler de un año. Se admiten mascotas previa consulta. El precio del
alquiler está amueblado ANG. 2,100 por mes. El alquiler es excl. Internet, TV, electricidad, agua y gas. Usted paga un
depósito de un mes. ¿Estás interesado y te gustaría ver esta propiedad única? Póngase en contacto conmigo hoy para
una cita!
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