
RefNo# 50841 MLS# 1137029

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

Emerald Apartment Starfish & Palm
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$ 430,000
ANƒ 774,000 · EU€ 366,812

RefNo#: 50841

Distrito/Área: Willemstad Este

Región/País: Curazao

Prop.Type: Condominio / Apartamento

Prop.View: Vista al Interior

camas: 3

Balneario: 2½

Espacio vital: 123

Características y Servicios

Condición
Nuevo

 Características Exteriores
Ajardinado
Jardín de Flores

 Electrodomésticos
Todo Nuevo

 

Amueblado
Parcialmente Amueblado

 Estacionamiento - Visita
Bastante Estacionamiento para
Visita

 Seguridad
Sistema de Seguridad
Puerta de seguridad
Cámaras de vídeo

 

Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 Cerca de
Patio de Recreo
Escuela(s)
Compras
Campo de Golf
Pueblo
Centro de Gimnasia
Actividades de Agricultura
Restaurantes
Casino(s)

 Piscina
Piscina en la Propiedad
Otro

 

Características Sobresalientes
Lujosa

 Topografía
Piso

 Cuarto de baño
Cuarto de Baño
Cabina de Ducha
Lavabo Doble



observaciones

La reducción de precio solo es válida para los Starfish Apartments. Obtenga una nueva perspectiva de vivir en Curacao
en el Condominio Emerald. Este nuevo complejo de apartamentos está situado en Girouette. El condominio consiste en
21 apartamentos, incluidos 3 áticos. El edificio está ubicado cerca de las mejores escuelas, servicios y entretenimiento.
El fácil acceso a la carretera principal le da la oportunidad de ir a todos los lados de la isla en poco tiempo. El
Condominio Emerald es una combinación de la arquitectura funcional más excelente, combinada con los más altos
estándares internacionales de calidad. Emerald Condominium se creó con los mejores materiales importados fabricados
por los mejores centros de producción y diseño en todo el mundo. El Apartamento Starfish consta de 146m2 de espacio
habitable y hay 29m2 de espacio adicional en la terraza privada. Al entrar en el apartamento, se encontrará en la cocina
italiana de lujo abierta diseñada y en la amplia sala de estar. Hay un espacioso dormitorio principal con baño en suite y
walk-in-closet. Apartamento Starfish también está incluido con dos dormitorios adicionales y un baño adicional. El precio
de venta de este apartamento es de USD 430,000. - El Apartamento Palm consta de 123m2 de espacio habitable y hay
57m2 de espacio adicional en la terraza privada. Al entrar en el apartamento, se encontrará en la cocina italiana de lujo
abierta diseñada y en la amplia sala de estar. Hay un espacioso dormitorio principal con baño en suite y walk-in-closet.
Apartamento Palm también está incluido con dos dormitorios adicionales y un baño adicional. El precio de venta de este
apartamento es de USD 510,000. - Ambos apartamentos están en el segundo piso. El complejo cuenta con
espectaculares espacios comunes como una piscina y jacuzzi, un área de parrilla donde se puede disfrutar de una
deliciosa parrillada, servicios y áreas recreativas que están rodeadas por el maravilloso paisaje. Este es verdaderamente
un complejo de apartamentos único. Hay un amplio espacio de estacionamiento, servicios de seguridad y control de
acceso vinculado a cada apartamento. Haga clic aquí para obtener más información sobre Emerald Condominium

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Emerald Apartment Starfish Palm.

https://www.emeraldcuracao.com
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