
SACALE 
PROVECHO  

A TU INVERSION
PRE VENTA 3RA ETAPA 
80M2 APARTAMENTOS CON TERRAZA 
104M2 LOFT CON TERRAZA 
100M2 BUNGALOWS CON TERRAZA

Unidades convertibles en 2 suites frente a 
la hermosa Bahía de Piscadera

V I V E   E   I N V I E R T E   E N  



Curaçao un paraíso para invertir
¿POR QUE CURAÇAO?     
32 hermosas playas son parte de esta mágica isla, un lugar ideal para vivir, gracias a un agradable clima de verano durante todo el año y 
a sus maravillosas aguas.  Curaçao tiene muchas historias que contar. Una ciudad en permanente movimiento y en donde se generan 
inolvidables recuerdos. Curaçao se destaca por tener: 

- Un sistema jurídico regido por el reino Holandés que protege a los inversionistas ya que sus leyes están basadas en la Corte de la 
Haya  

- Sistema financiero estable. 
- Seguridad. 
- Excelente sistema de salud pública con un nuevo y moderno hospital en construcción. 
- Excelente gastronomía. 
- Múltiples oportunidades de diversión y esparcimiento.  
- Posibilidad de optar por una visa de residencia a través de tu inversión. 

Por esto y mucho más, VIVE E INVIERTE EN CURAÇAO. 

V I V E   E   I N V I E R T E   E N  
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Piscadera Harbour Village
TU INVERSION SE FINANCIA SOLA 

Piscadera Harbour Village representa una excelente oportunidad a la hora de 
vivir o invertir en Curaçao. Este espectacular complejo presenta una arquitectura 
moderna con vista a la Bahia de Piscadera, apartamentos exclusivos con 
excelentes acabados y equipamientos, ubicados en la zona hotelera más 
importante de la isla y a solo minutos de centros comerciales y playas. Además 
Piscadera Harbour Village tiene un alto porcentaje de ocupación a través de los 
mejores portales de hotelería tales como, booking.com, hotels.com, expedía.com 
entre otros, Tu inversión se financia sola! 

PRE VENTA 3RA ETAPA 
80M2 APARTAMENTOS CON TERRAZA 
104M2 LOFT CON TERRAZA 
100M2 BUNGALOWS CON TERRAZA

V I V E   E   I N V I E R T E   E N  

Las unidades se entregarán equipadas y con excelentes acabados. 
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Con vista a la sensacional Bahía de Piscadera  y  el  Mar  Caribe,  en  una  de  las franjas  
hoteleras  más  importantes  de  la  isla y a  escasos metros de  la cristalina  playa  de  Pirate 
Bay, sobre  una superficie  de  16.000  M2,  ha  sido  culminada la   primera  y segunda 
etapa   de   este   espectacular proyecto  con  un  concepto  moderno  dentro de  un  
entorno  único  y  exclusivo  en  una  de las más prestigiosas zonas de Curaçao. 

El   complejo   cuenta   con  apartamentos y bungalows, piscina tipo infinity pool,  cuyo 
diseño permite crear una visual de integración con  la Bahía de Piscadera.  También cuenta 
con gimnasio, acceso a la playa de Pirate Bay,  área  de  recepción  para  huéspedes  y  un  
área comercial   totalmente terminada,   con locales para restaurantes y actividades 
acuáticas disponibles para la renta. Las unidades se entregaran equipadas y con excelentes 
acabados. 

Los propietarios de Piscadera Harbour Village contarán con el servicio de  alquiler,  
administración  y  mantenimiento  de  sus  unidades, pudiendo así obtener excelentes 
ingresos sobre su inversión mientras no ocupan su unidad.  Para   este   servicio,   Piscadera   
Harbour   Village   cuenta con   una   empresa   de   experiencia internacional   en   la   
administración   y   manejo   de propiedades   y   hoteles   cuyo   nombre   es   Key 
Management  Group. Muestra de la excelente labor que llevan a cabo son los 
reconocimientos recibidos en los años 2015, 2016 de  www.booking.com y www.hotel.com. 

Nuestros  compradores,  aún  siendo  extranjeros,  podrán  aplicar  a  financiamiento 
bancario de hasta 60% sobre el valor de la propiedad, con excelentes tasas y plazos,  
pudiendo inclusive optar por una visa de residencia al invertir en nuestro Proyecto.   

Piscadera Harbour Village 
TU INVERSION SE FINANCIA SOLA 
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