
RefNo# 512612 MLS# 1144466

69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curazao

Van Engelen Commercial Investment
Willemstad Este  Curazao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Joey van Oosten
Broker

Celular : (599 9) 668-9627
Oficina: (599 9) 737-0201 
joey@c21curacao.com
century21numberone.com

En venta
Edificio Comercial / Oficina

ANƒ 1,095,000
EU€ 0 · US$ 608,333

Prop.Name: Van Engelen Commercial Investment

Área terrestre: 1,240

Superficie del piso: 540

Oper.Costs:

ROI: Array

Características y Servicios

Estacionamiento - Tipo
Estacionamiento Interior
Estacionamiento Exterior

 Seguridad
Sistema de Alarma

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado
Abanicos

 

Paredes Exteriores y
Revestimiento

Revestimiento de Aluminio
Concreto

 Fuente de Energía y Calefacción
Electricidad

 Edificio Estructural
Bloques de Concreto

 

Características de Localidad
Acceso a Calles Principales
Transporte Publico
Accesible
Acceso a Calles Secundarias
Esquina de Calle

 Abastecimiento de Agua
Suministro de la Ciudad

 Servicios Disponibles
Electricidad
Aparcamiento Cubierto
Aparcamiento Descubierto

 

Pisos
Concreto

 Topografía
Colinas Arriba
Piso

 Accesibilidad
Escaleras



observaciones

¿Invertir en bienes raíces con ROI directo? ¡No te pierdas esta magnífica oportunidad! Esta fantástica ubicación tiene
varios propósitos y está ubicada en el área comercial y residencial Van Engelen. Ambas unidades comerciales en la
planta baja se alquilan a largo plazo. La devolución directa está garantizada. En el primer piso hay 20 unidades
residenciales rentables con nueve lugares de estacionamiento. Actualmente, este piso se alquila a estudiantes
(holandeses) pero también se puede usar o adaptar a su propio estilo. La ubicación central garantiza una alta tasa de
ocupación en Cas Coraweg. Las actividades comerciales, instalaciones deportivas, supermercados, escuelas
(secundarias) y carreteras a Santa Rosa y Schottegatweg están cerca. Esta inversión le ofrece un rendimiento atractivo
debido a: - Súper céntrico - 20 unidades residenciales rentables - Aprox. 17 plazas de aparcamiento - piscina privada - 2
contrato de arrendamiento a largo plazo - devolución directa - Almacenamiento con cerradura (aprox. 150 m2) - Opciones
de transformación General: Propiedad privada de 1.240 m2, aprox. Área de construcción de 540 m2 (220 m2
comerciales, 150 m2 de almacenamiento, 170 m2 residentes), piscina, pozo profundo, Actualmente, ambas unidades
comerciales se alquilan a largo plazo con un ingreso anual de ANG. 68.275, - Las habitaciones de estudiantes en el
primer piso se alquilan por un alquiler mensual de ANG. 750, - excluyendo agua y electricidad con una tasa de
ocupación promedio de aproximadamente 75% en los últimos tres años. Más allá de eso, el vendedor puede
proporcionar un informe de evaluación (fecha 15/02/2019) con un valor de mercado de ANG. 1.700.000, -. ¿Considera
invertir en bienes raíces? ¡No dude en contactar nuestra oficina! VAN ENGELEN Van Engelen, un barrio muy deseado,
tiene una ubicación céntrica. El centro de Willemstad está a solo 10 minutos en coche. Debido a su ubicación y entorno,
es una zona residencial muy popular en Curazao. En los alrededores hay supermercados, médicos, dentistas y un
gimnasio. Van Engelen también está cerca de varios centros comerciales, restaurantes y playas.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Van Engelen Commercial Investment
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