
RefNo# 50843 MLS# 1137025

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

Emerald Luxury Apartments
Willemstad Este  Curazao

Alexander de Rooij
Agente de Ventas / Consultas

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

En venta
Condominio / Apartamento

US$ 295,000
ANƒ 531,000 · EU€ 306,045

RefNo#: 50843

Distrito/Área: Willemstad Este

Región/País: Curazao

Prop.Type: Condominio / Apartamento

Prop.View: Vista al Interior

camas: 3

Balneario: 2

Espacio vital: 112

Características y Servicios

Condición
Nuevo

 Características Exteriores
Ajardinado
Jardín de Flores

 Electrodomésticos
Todo Nuevo

 

Amueblado
Sin amueblar

 Estacionamiento - Visita
Bastante Estacionamiento para
Visita

 Seguridad
Sistema de Seguridad
Puerta de seguridad
Cámaras de vídeo

 

Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 Patio / Jardinería
Jardín
Terraza

 Patio / Cubierta / Corredor
Balcón
Porche
Terraza - Alrededor

 

Cerca de
Patio de Recreo
Escuela(s)
Compras
Pueblo
Centro de Gimnasia
Cancha de Tenis
Actividades recreativas
Restaurantes
Casino(s)

 Piscina
Piscina en la Propiedad
Grande Bajo Tierra

 Cuartos
Cocina
Sala
Habitación

 



Características Sobresalientes
Lujosa

 Topografía
Piso

 Cuarto de baño
Baño Podio
Cabina de Ducha
Lavabo Doble

observaciones

Obtenga una nueva perspectiva de vivir en Curazao en el Condominio Esmeralda. Este complejo de apartamentos está
situado en Perseusweg, por lo que es de muy fácil acceso. El Condominio consta de 21 apartamentos incluyendo 3
penthouses. El edificio está ubicado cerca de las mejores escuelas, servicios y entretenimiento. El fácil acceso a la
carretera principal hace que sea fácil llegar a muchos servicios diferentes. El Condominio Esmeralda es una
combinación de la más excelente arquitectura funcional, combinada con los más altos estándares internacionales de
calidad. Emerald Condominium está creado con los mejores materiales importados hechos por los mejores centros de
producción y diseño a nivel mundial. Cada apartamento incluye un sistema de aire acondicionado central, una hermosa
cocina italiana con todos los electrodomésticos, instalación eléctrica completa de 220v, una brisa increíble y una vista de
la isla muy verde. Actualmente nos quedan 4 apartamentos a la venta, a continuación encontrará información sobre los
diferentes apartamentos disponibles: Penthouse # 21: un penthouse espacioso de 4 dormitorios y 3.5 baños con mucho
espacio y un increíble espacio al aire libre, el espacio habitable es un total de 206 m2 de espacio habitable y hay 117 m2
de espacio adicional en el balcón privado. Desde el balcón, pasa por alto los exuberantes jardines y puede disfrutar de
una hermosa vista de la isla. PRECIO DE PEDIDO: USD $ 695.000,- Apartamento # 8: Un acogedor apartamento de 3
habitaciones y 2 baños ubicado en la planta baja con un balcón y una vista increíble a los hermosos jardines. Este
apartamento tiene un tamaño total de 96m2 y un balcón de 16m2. PRECIO DE PEDIDO: USD $ 295.000,- Apartamento #
7: Un apartamento en planta baja de 3 dormitorios, 2.5 baños con mucho espacio y un gran balcón con vista a los
exuberantes jardines del condominio. Este apartamento tiene una superficie habitable total de 142m2 y un balcón de
56m2. PRECIO DE PEDIDO: USD $ 475.000,- Apartamento # 1: Un acogedor apartamento de 2 dormitorios y 2 baños
ubicado en la planta baja con balcón y espacio para jardín, este es el único apartamento que incluye espacio para jardín.
El apartamento tiene una superficie habitable de 145m2, el balcón es de 13m2. PRECIO DE PEDIDO: USD $ 305.000,-
El complejo cuenta con espectaculares espacios comunes como piscina y jacuzzi, área de parrillas donde podrá disfrutar
de un delicioso asado, servicios y áreas de esparcimiento, todo ello rodeado del maravilloso paisaje. Este es
verdaderamente un complejo de apartamentos único en su clase. Hay un amplio espacio de estacionamiento, servicios
de seguridad y control de acceso vinculado a cada apartamento. La tarifa mensual del complejo es de 4 ANG por m2. No
dude en hacer su visita personal hoy.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Emerald Apartments Breeze & Coral.
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