
RefNo# 512507 MLS# 1144431

CENTURY 21 #1 Real Estate, 69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curazao

Jan Sofat Luxury Villa + Guest House
Willemstad Este  Curazao

Office Century 21
Agente de Servicio

Oficina: (599 9) 737-0201 
info@c21curacao.com
https://century21numberone.com

En venta
Casas Unifamiliares

US$ 975,000
ANƒ 1,755,000 · EU€ 908,739

RefNo#: 512507

Distrito/Área: Willemstad Este

Región/País: Curazao

Prop.Type: Casas Unifamiliares

Prop.View: Vista al océano

camas: 7

Balneario: 6

Espacio vital: 491

Área terrestre: 1,310

Características y Servicios

Condición
Bien Mantenido

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

 Amueblado
Sin amueblar

 

Estacionamiento - Tipo
Garaje

 Almacenamiento
Buen Almacenamiento

 Seguridad
Guardia de Seguridad
Puerta de seguridad

 

Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 Acceso a Bote
Acceso a Bote

 Patio / Jardinería
Patio Grande Cercada

 

Patio / Cubierta / Corredor
Terraza
Balcón
Terraza - Alrededor

 Cerca de
Parque - Área Verde
Transporte Publico
Actividades recreativas
Restaurantes

 Piscina
Sobre Tierra

 



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

 Características Sobresalientes
Bañera de Hidromasaje
Walk-In Closet

 Características de Localidad
Transporte Publico
Acceso de Agua
Zona Tranquila

 

Pisos
Azulejos

 Cocina
Isla de Cocción Central

 Cuarto de baño
Bañera de Jacuzzi
Ducha Separada

observaciones

Dentro de la tranquila comunidad cerrada de Jan Sofat se encuentra esta villa magistralmente construida. Cautivadora
desde fuera de la puerta, la villa única te inspirará desde el momento en que entres y te dejará sin aliento. Consta de una
gran villa principal impecablemente diseñada para aprovechar la vista del agua, una gran casa de huéspedes separada
en la parte posterior y la vasta área natural más allá. Su gran piscina y jardín paisajístico se combinan armoniosamente
con la arquitectura, ya que cada metro cuadrado ha sido diseñado intencionalmente para crear una experiencia
verdaderamente incomparable. Al ingresar por la puerta principal, tiene la opción de estacionarse en su espacioso garaje
para dos autos o en el amplio camino de ladrillos. Desde la entrada de ladrillos, tiene acceso a la villa a través de la gran
entrada de doble puerta que conduce a la zona central de diseño abierto estilo atrio. Una partición separa el área, a lo
largo del lado derecho de una sala de oficina y un baño parcial y a la izquierda de la cocina y el primer patio al que se
accede por grandes puertas corredizas de vidrio. Mirando hacia arriba en el área central, puede ver directamente el
rellano abierto del segundo piso, creando una sensación de conexión en toda la villa que está equipada y lista para una
gran lámpara de araña. Compartiendo el área central de la villa al otro lado está la sala de estar que se conecta
directamente con grandes puertas corredizas de vidrio al segundo patio que da a la piscina. Desde el garaje, tiene
acceso directo a la sala de lavandería / despensa con un segundo gran refrigerador / congelador de estilo americano y
abundante espacio de almacenamiento. A través de la siguiente puerta, llegará al cruce que conecta tanto la cocina
como el área central mencionada anteriormente. Centrándose ahora en la cocina, su diseño impecable permite una
apariencia abierta y majestuosa. Una larga isla central de cocina con un mostrador elevado en un lado con un gran horno
y una estufa de 6 piezas encima se combinan perfectamente. Su amplio mostrador de grifería en el extremo más alejado
está acompañado por las ventanas que proporcionan iluminación natural y una larga extensión de gabinetes de alta
calidad con dos puertas de vidrio colocadas en el centro para mostrar su colección de licores y vinos. Incluso hay un
microondas de aspecto refinado integrado en el accesorio del gabinete. En el lado opuesto del cual hay otra puerta
corredera de vidrio que proporciona aún más luz natural y acceso a las áreas comunes de la villa y la piscina. Un
conjunto de escaleras en el área central lo lleva a las viviendas de la villa. Aquí hay tres dormitorios, uno de los cuales es
el dormitorio principal y, por supuesto, el área de aterrizaje que le permite ver abajo. El dormitorio principal es espacioso,
tiene aire acondicionado y ventanas con persianas de madera que permiten una brisa suave y una terraza con vista a la
piscina y al agua / paisaje natural detrás de la villa. Un corredor circular que rodea la habitación proporciona acceso fácil
al gran baño en suite con bañera de hidromasaje, ducha separada, lavamanos para él y para ella y, finalmente, un gran
armario con vestidor. Las otras dos habitaciones (una de las cuales ahora es una oficina adicional) contienen aires
acondicionados armarios empotrados y baños en suite. El gran exterior de la villa en el nivel superior consta de una
amplia área de azulejos que abarca las áreas del patio y la piscina, la impresionante piscina en sí también contiene dos
asientos de estilo lounge integrados en una parte poco profunda de la piscina y una función de cascada en el extremo
final. Alrededor de esta área hay coloridas plantas tropicales y varias palmeras. Toda esta área se conecta
armoniosamente con el diseño abierto de la villa y, por supuesto, la inspiradora vista natural detrás y la Spanish Water
Bay. Detrás de una puerta al otro lado, llegará a una larga pasarela que conecta la puerta principal de la villa hasta el
apartamento por una pequeña escalera. El camino es muy seguro con puertas adicionales, abrazados por un tramo de
grandes palmeras. Este diseño intencional estaba implicado para la privacidad total tanto de los ocupantes de la villa
como de la casa de huéspedes. Después de bajar las escaleras hasta el nivel inferior del lote, notará de inmediato cuán



espacioso es el apartamento y el terreno que lo rodea, alfombrado con exuberante césped artificial verde. El apartamento
tiene dos habitaciones grandes con aire acondicionado, un baño compartido y un estudio totalmente independiente con
cocina, baño y aire acondicionado. Dentro de la espaciosa área central hay una isla de cocina larga, lo suficientemente
espaciosa para que todos coman y se reúnan, y una pequeña cocina con refrigerador, horno / estufa y microondas.
Detrás de estos hay un pequeño salón. Las puertas corredizas de vidrio a ambos lados permiten una exquisita sensación
de apertura y fácil acceso al patio exterior. Las comodidades adicionales compartidas por la villa y el apartamento son 24
paneles solares, terrazas cubiertas, techos con vigas, enchufes eléctricos de 110 y 220 voltios y materiales de
construcción de alto grado superiores a la par de un resort de cinco estrellas como la madera de Bali encontrada en toda
la villa. Además, hay detectores de humo y un sistema de alarma en toda la propiedad. Presente en la comunidad
cerrada Jan Sofat también hay un puerto deportivo para que pueda acceder a las aguas de las cuales la villa tiene una
excelente vista y seguridad las 24 horas en la puerta. ¡Contáctenos hoy y programe una visita! JAN SOFAT Jan Sofat es
una comunidad cerrada de lujo, ubicada tranquilamente al lado del Spanish Water. El complejo cuenta con puerta de
seguridad 24/7, 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 con
vistas al Tafelberg y al Agua Española. Todos los residentes tienen acceso a la marina comunitaria y un área de juegos
para niños. La mayoría de los servicios, como playas, tiendas y restaurantes, están a solo unos minutos y el centro de
Willemstad está a 15 minutos en coche.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Jan Sofat Luxury Villa + Guest House
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