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En venta
Comercial - Residencial

ANƒ 2,650,000
EU€ 0 · US$ 1,472,222

Prop.Name: Pietermaai Ocean Front Apartment

Complex

Área terrestre: 465

Superficie del piso: 760

Oper.Costs:

Características y Servicios

Estacionamiento - Tipo
Estacionamiento Exterior

 Aire Acondicionado
Aire Acondicionado

 Cerca de
Compras
Pueblo
Actividades Comerciales
Autopista
Actividades Industriales
Transporte Publico

 

Sistema de Calefacción
Agua Caliente

 Características de Localidad
Agua Frontal

 Pisos
Concreto



observaciones

En el bello y restaurado distrito de Pietermaai, directamente en la costa del oceano, le ofrecemos este edificio
monumental verdaderamente único con 7 apartamentos. Un objeto de inversión muy interesante con un atractivo retorno
de la inversión. Además, el estado monumental ofrece muchas ventajas fiscales. Al comprar un monumento, existe una
exención para el impuesto de transferencia. Además, existen amplios subsidios para la renovación y renovación y existe
la posibilidad de financiarlos con un préstamo en condiciones favorables. El edificio tiene tres espacios de
estacionamiento en sus propios terrenos. Único para el objeto es que el límite de la propiedad se ejecuta en la costa. De
esta manera, una playa privada es posible. Todos los apartamentos tienen una moderna cocina y baño, Internet de alta
velocidad y conexión de TV. Diseño Apartamento 1 En la planta baja de "Residence Pietermaai" se encuentran las
oficinas recientemente renovadas con una apariencia representativa. Toda la unidad consta de 5 espacios de oficina,
una cocina, un baño con ducha y tiene su propia entrada. El departamento tiene una superficie de 140 m2. Apartamento
2 El apartamento 'Ocean Front' se encuentra directamente en el paseo marítimo, en la planta baja, con excelentes vistas
del Mar Caribe. La espaciosa terraza de 25m2 está bien en el viento. Con la brisa siempre presente, es un regalo
maravilloso. Junto con la terraza hay 145m2 de espacio habitable a su disposición. Apartamento 2A Este apartamento de
1 dormitorio en la planta baja tiene capacidad para 2 personas y tiene vistas laterales al mar. El apartamento tiene una
sala de estar, un dormitorio, una cocina, baño y WC. Cuarto de baño y WC están separados. También este apartamento
está bien en el viento. Apartamento 3 Este apartamento se puede usar como oficina de representación o como hogar.
Cuenta con 3 dormitorios y tiene una gran sala de estar con una cocina abierta. El baño (ducha, lavabo doble) está
separado del inodoro. Apartamento 4 El apartamento tiene 2 dormitorios. La cocina está equipada con una estufa
eléctrica, un refrigerador grande, un fregadero doble y lavaplatos. Apartamento 4A El apartamento tiene una sala de estar
y un dormitorio, una cocina, baño y aseo. El apartamento ofrece vistas al mar. El apartamento está bien en el viento.
Apartamento 5 ¡El apartamento está justo al lado del mar! Usted tiene vistas del océano y el "megapier" de la estación de
acoplamiento de cruceros. Disfrute de la puesta de sol y el viento refrescante, el agua cristalina en este hermoso
apartamento! Curioso acerca de las posibilidades que esta hermosa propiedad tiene para ofrecer, o si desea visitarla, no
dude en hacer una cita con Benjamin Brest.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Pietermaai Residence Apartment Complex.
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