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CS-01 Delfos Luxury
 Penthouse

Price: $689,500 USD

Condo
Delfos Luxury Penthouse
This one of a kind home in the sky offers stress free luxury with all the amenities.The penthouse has spectacular 
views from every room.  There are 3 bedrooms and 3 full baths. The kitchen has the best appliances available. 
The kitchen cabinets were imported from Italy. The condo was furnished by a interior designer and most of the 
furniture is also imported. The primary balcony is comfortable and spacious for entertaining with views of playa 
Miramar and beyond. Hurricane protection is provided for terrace doors. Everything you need is included, kitchen 
supplies and all linens. Delfos has a fulltime security and maintenance stasupplies and all linens. Delfos has a fulltime security and maintenance staff and housekeeping will always have 
your home ready for your use. Delfos has a restaurant for owners and guests as well as a gym. Leave all your 
worries behind and enjoy the best beachfront home you can imagine. Pets not allowed
Priced at $689,500.00USD

Penthouse de Lujo en Delfos,
Este Penthouse es un hogar único en el cielo, ofrece una vida libre de estrés con todas sus comodidades de lujo.
Este Penthouse cuenta con vistas hermosas desde cada recamara. Hay 3 recamaras y 3 baños completos. 
La cocina esta totalmente equipada con los mejores utensilios. Los gabinetes de la cocina fueron importados de 
Italia. El condo fue amueblado por un diseñador de interiores y también la mayoría de los muebles fueron 
importados. El balcón principal es muy espacioso y cómodo para entretenimiento con las mejores vistas de playa
Miramar y mas allá. CuentaMiramar y mas allá. Cuenta También con protección contra huracanes en sus puertas de la terraza. Todo lo que 
necesitas esta incluido, utensilios de cocina y de blancos. Delfos tiene seguridad de tiempo complete y staff de 
mantenimiento y sus camaristas siempre tendrán su hogar listo para cuando usted lo necesite. Delfos cuenta con 
un restaurant solo para propietarios e invitados de propietarios como también un gimnasio. Así que no esperes mas 
y deja todas tus preocupaciones atrás y disfruta del mejor hogar frente a la playa que puedas imaginar. Mascotas 
no permitidas.
Al increíble precio de $689,500.00 USD


