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69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curazao

Van Engelen Original Style Villa
Willemstad East  Curazao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Benjamin Brest
Agente de Ventas / Consultas

Oficina: (599 9) 737-0201
Celular : (599 9) 521-3280 
benjaminbrest@century21numberone.com
century21numberone.com

En venta
Casas Unifamiliares

ANƒ 895,000
EU€ 0 · US$ 497,222

Prop.View: Vista del Jardín

camas: 3

Espacio vital: 300

Año de

construcción:

1945

Área terrestre: 1,050

Características y Servicios

Condición
Recién Renovado

 Características Exteriores
Ajardinado

 Electrodomésticos
Todo Nuevo
Estufa de Gas
Refrigerador
Lava-platos

 

Estacionamiento - Tipo
Camino de Entrada

 Estacionamiento - Lugar
2 Estacionamiento Asignados

 Estacionamiento - Visita
Estacionamiento de Visita

 

Almacenamiento
Buen Almacenamiento

 Seguridad
Sistema de Alarma

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 

Patio / Jardinería
Patio Grande Cercada
Jardín

 Cerca de
Escuela(s)
Pueblo
Escuela Primaria
Actividades Comerciales
Transporte Publico
Actividades recreativas
Restaurantes

 Cuartos
Cocina
Sala
Comedor
Habitación
Baño
Oficina en Casa
Almacenamiento
Veranda



observaciones

ESTILO está escrita en letras mayúsculas por toda esta hermosa y clásica casa tropical en la popular zona residencial
Van Engelen! En medio de un hermoso jardín ajardinado, el amante de una casa donde la originalidad es primordial
adquiere importancia. Piense en el amplio techo con grandes voladizos y las ventanas con persianas móviles que
garantizan una ventilación óptima y una refrigeración natural. ¡Los altos techos y las puertas, los pisos de azulejos
ricamente decorados, es todo un festín para los ojos! Además, la casa tiene un diseño espacioso y práctico. Una sala de
estar con comedor y una habitación lateral (¡muy útil como oficina en casa!) En suite, tres habitaciones encantadoras y
dos baños contemporáneos que se han adaptado cuidadosamente al diseño de la casa. Esto ciertamente también se
aplica a la cocina que está equipada con todos los electrodomésticos integrados que se pueden desear. Dentro de la
casa, el exterior siempre es visible y tangible. En todas partes hay una vista del hermoso jardín tropical. El espacio
interior y exterior, incluidos los amplios porches, se fusionan sin problemas y sin ser notados. Es precisamente este
aspecto el que le da a la casa su carácter tropical especial. Pero, sobre todo, es una casa maravillosa para vivir y
disfrutar de todo lo que este lugar especial tiene para ofrecer. El sitio ofrece suficiente estacionamientos y una piscina
también es posible. Además, se pensó también en los invitados y por ello, hay un hermoso apartamento especialmente
para ellos. ¿Quieres ver la villa por ti mismo? iHaga una cita, sin compromiso alguno, con uno de nuestros agentes! VAN
ENGELEN Van Engelen, un barrio muy deseado, tiene una ubicación muy central. El centro de Willemstad se encuentra
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 Original Style Villa.
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