
RefNo# 512271 MLS# 1138986

69 Cas Coraweg, Willemstad West, Curaçao

Curacao Ocean Resort Penthouse 7
Willemstad East  CuraÃ§ao

CENTURY 21 #1 Real Estate

Alexander de Rooij
Agente de Ventas / Consultas

Oficina: (599 9) 737-0201
Celular : (599 9) 513-7933 
alexderooij@century21numberone.com
century21numberone.com

En venta
Condominio / Apartamento

US$ 893,000
ANƒ 0 · EU€ 0

camas: 3

Balneario: 2

Espacio vital: 250

Características y Servicios

Condición
Acabado de Pintar
Recién Renovado
Bien Mantenido

 Características Exteriores
Ajardinado
Playa
Canal
Jardín de Flores

 Electrodomésticos
Todo Nuevo
Estufa Eléctrica
Lava-platos
Horno de Micro-ondas
Triturador de Desperdicios
Refrigerador / Agua y
Dispensador de Hielo

 

Amueblado
Completamente Amueblado

 Estacionamiento - Tipo
Camino de Entrada

 Estacionamiento - Lugar
2 Estacionamiento Asignados

 

Estacionamiento - Visita
Estacionamiento para Visita

 Almacenamiento
Buen Almacenamiento

 Seguridad
Sistema de Seguridad
Guardia de Seguridad
Puerta de seguridad
Sistema de Alarma

 

Aire Acondicionado
Aire Acondicionado (split)

 Acceso de Playa
Camino a la Playa
Acceso Privado de Playa

 Acceso a Bote
Muelle de Bote
Acceso a Bote

 



Patio / Cubierta / Corredor
Balcón Privado

 Cerca de
Patio de Recreo
Escuela(s)
Pueblo
Centro de Gimnasia
Actividades Comerciales
Transporte Publico
Aeropuerto
Restaurantes
Casino(s)

 Piscina
Piscina en la Propiedad

 

Gimnasio / Centro de Gimnasia
Gimnasio en la Propiedad

 Cuartos
Cocina
Sala
Comedor
Cuarto de Lavandería
Habitación
Habitación Principal
Tocador de Señoras
Baño
Baño Privado

 Características Sobresalientes
Lujosa
Comunidad Cercada
Balcón
Armario Grande
Walk-In Closet

 

Características de Localidad
Transporte Publico
Ruta de Buses
Acceso de Agua
Zona Tranquila
Calle Privada
No Hay Vecinos en la Atrás
Tiendas de Conveniencia
Agua Frontal



observaciones

Al ingresar a esta joya única ubicada en uno de los mejores lugares / complejos turísticos de Curazao, se encontrará de
pie rápidamente en una amplia terraza con una vista increíblemente hermosa sobre el Mar Caribe. El amplio porche
ofrece mucho espacio y tiene una gran brisa. El plano de planta abierto conecta la terraza con la acogedora sala de estar
y la cocina espaciosa y totalmente equipada, con vistas desde todos los rincones de la sala de estar. La cocina incluye
una gran nevera americana con congelador y máquina de hielo, una cafetera Siemens incorporada, un lavaplatos, una
estufa de gas grande y un horno. En la parte posterior del apartamento encontrará dos amplias habitaciones para
huéspedes que comparten un gran baño para invitados, ambas habitaciones cuentan con armarios empotrados. Lo mejor
para el final es la suite principal que se encuentra en el segundo piso. La suite principal ofrece un balcón privado con
una vista panorámica completa, una amplia sala de estar, un gran armario empotrado, un techo alto y un lujoso baño. Los
costos mensuales del resort ascienden también a ANG 400, lo cual es muy razonable. Es posible comprar el
apartamento totalmente amueblado. Los penthouses ofrecen una unidad de almacenamiento y un espacio de
estacionamiento cubierto a nivel del suelo. No dudes en contactarnos inmediatamente para ver este ático y disfrutar de
esta belleza por ti mismo. Curacao Ocean Resort El Curacao Ocean Resort es un lugar único en su clase. Este complejo
cerrado es único debido a su mezcla de un estilo de vida tranquilo y silencioso en el bulevar de Curacao Beach. Curacao
Ocean Resort está incluido con una playa privada y una amplia piscina. Desde tu propio apartamento puedes ver los
delfines de la Academia de delfines. La vida nocturna, tiendas, bares, restaurantes, gimnasio, spa, casino, resorts, clubes
de playa y playas más conocidos y visitados están a poca distancia a pie. El centro de Willemstad está a solo 5 minutos
en coche.

Direcciones

Haga clic en el botón debajo para ver las direcciones de Curacao Ocean Resort Penthouse 3.
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