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TODO
es posible
estructuras
arquitectónicas QUE

QUE TÚ CREAS

INSPIRAN
en la medida

Posible





SBA Group está compuesto por un exclusivo 
grupo de jóvenes profesionales dispuestos y 
comprometidos a romper paradigmas, 
brindando nuevas y modernas soluciones de 
ambientes para espacios arquitectónicos.

Dentro de nuestros servicios ofrecemos 
desarrollo de proyectos de cualquier magnitud 
arquitectónica con las más alta calidad en 
conjunto y con los mejores acabados.

Como resultado del éxito de nuestros diseños, 
presentamos en esta ocasión Empire 
Residences, exclusivo proyecto de apartamentos 
ubicado en la prestigiosa área de Santa María, 
Costa del Este. 

Una vez más nos posicionamos en el mercado 
residencial como una firma de confianza y 
vanguardismo. 
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Moderna Torre de 48 niveles
Apartamentos desde 322 m2 con balcón
Vista infinita hacia la cancha de golf y el mar
Exclusivo Lobby privado por apartamento
Impresionante Área Social
Piscina para adultos
Piscina para niños
Pool bar techado
Sun Deck
Cuarto de juegos para niños con vista a la piscina
Gimnasio
Salón de Fiestas con acceso desde la calle
Salón de Reuniones con acceso desde 
Main Lobby
Puerta Cochera tipo hotel
Cuatro elevadores de alta velocidad para 
residentes
Un amplio elevador de servicio
Escaleras para emergencias
Depósitos disponibles para todas las unidades
Planta Eléctrica general
Tanque para reserva de agua 



Puerta cochera



PUERTA COCHERA
Empire Residence



Lobby
Lobby



Main counter



Ballroom



Amenities

Vista infinita hacia la cancha de golf y el mar
Impresionante Área Social
Piscina para adultos
Piscina para niños
Pool bar techado
Sun Deck
Cuarto de juegos para niños con vista a la piscina
Gimnasio
Salón de Fiestas
Salón de Reuniones
 



Social area



Pool



Empire Apartment

Apartamentos desde 322 m2 con balcón
Ventanales de piso a techo
Puerta Cochera tipo hotel
Cuatro elevadores de alta velocidad para 
residentes
Un amplio elevador de servicio
Escaleras para emergencias
Depósitos disponibles para todas las unidades
Planta Eléctrica general
Tanque para reserva de agua 



Dinning Room







Living Room



Living Room



Studio



Balcony View



Master Bedroom



Bedroom



Bedroom



Project Location



Golf Course
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