




Combinando un exquisito diseño y vistas 
impresionantes, Oceanity Tower se 
convierte en el más reciente proyecto de 
SBA Group. Planeado para ofrecer a sus 
habitantes la mejor experiencia, rodeados 
de lujo y confort. 

Ubicado en una de las mejores zonas de 
Ciudad de Panamá, cerca de áreas 
comerciales, escuelas y espacios 
naturales, y con acceso a las arterias 
viales más importantes de la ciudad. 

Oceanity Tower es definición de estilo, 
lujo, confort y calidad de vida.
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Queremos garantizarte la mejor calidad de vida, por lo tanto nos 
aseguramos de poner a tu alcance las más exquisitas áreas 
exclusivas para tu descanso y disfrute. Entre ellas, encontrarás 
placenteras piscinas, en las que podrás relajarte mientras tomas 
el sol y disfrutas de la hermosa vista de Ciudad de Panamá. 
Un moderno bar techado y terrazas forman parte de este 
privilegiado área social, aquí encontrarás un espacio perfecto 
para celebrar y compartir con amigos, o donde podrás 
reencontrarte con tu esencia, diseñado para proporcionarte 
momentos de meditación y paz. 
En el Gym, tendrás un espacio para el acondicionamiento físico, 
con equipos de última tecnología para proporcionarte 
entrenamientos eficaces. 
Cuarto de juegos, el rincón para los más pequeños, está 
diseñado minuciosamente, pensando en la seguridad de tus 
niños y en ofrecerles un espacio adecuado para su desarrollo 
mientras juegan. El salón de fiestas, es el cierre con broche de 
oro para este conjunto de áreas. Un salón que incorpora los 
acabados más elegantes con un diseño exquisito, en el que 
tendrás todo lo necesario para realizar tus fiestas y eventos 
sociales.
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Diseñamos un espacio funcional, amplio, fluido, pero 
sobre todo, acogedor. Estas son las características 
en las que pensamos cuando se trata de satisfacer 
tus necesidades y las de tu grupo familiar. En estos 
espacios, están dispuestas con total armonía 3 
amplias habitaciones, 2 baños, den, sala, comedor y 
cocina. La torre cuenta con cuatro ascensores y 
cuatro apartamentos por piso. 

Los meticulosos detalles y la exquisitez del diseño, 
van de la mano con las impresionantes vistas que 
tiene cada uno de los apartamentos; aunado a una 
ubicación privilegiada, cerca de áreas comerciales, 
las mejores escuelas y espacios de recreación.  Sin 
duda, buscando satisfacer las más altas 
expectativas.
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El corazón de tu hogar. Sin duda, un espacio al que 
imprimirás tu toque personal, que adaptarás a tus 
necesidades y en el cual irás creando bellos recuerdos de 
reuniones familiares, amenas charlas, divertidas tardes 
disfrutando de una actividad social o una placentera cena 
con tu familia. Este se convertirá en uno de tus espacios 
favoritos, un espacio lleno de preciosos recuerdos. 
Un espacio especial para ti. 
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Calle 76 Este, San Francisco, ubicado en una de las 
mejores zonas de Ciudad de Panamá, cerca de áreas 
comerciales, escuelas y espacios naturales, y con acceso 
a las arterias viales más importantes de la ciudad. 
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