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Las ilustraciones son interpretación del artista. Los muebles, enseres eléctricos y algunos de los 
otros artículos que aparecen en las imágenes de las casas sólo ilustran los usos y atractivos de 
las casas y no forman parte de las propiedades en venta. Para especificaciones, refiérase a los 
planos de construcción y desarrollo del proyecto que prevalecen sobre este folleto. El 
Desarrollador se reserva el derecho de sustituir materiales por otros similares en calidad si no 
estuvieran disponibles cuando se requieran para la construcción. Aviso de DACO: La 
radicación de este documento de oferta de venta en el Departamento de Asuntos al 
Consumidor no constituye necesariamente una aprobación de la venta ni de los términos de 
ésta; ni constituye dicha radicación una garantía de que la información es cierta. Master Plan



Al entrar a Sabanera Dorado, La Finca Sabanera, 

el Lago del Mirador y la escuela TASIS le dan la 

bienvenida a residentes y visitantes a una 

comunidad poco común en Puerto Rico o en 

cualquier parte del mundo. Vivir la Experiencia 

Sabanera será un placer para sus sentidos. Aquí 

encontrará veredas para caminar, trotar, correr 

bicicleta y pasear en carritos de golf, todo 

enmarcado dentro de la impresionante belleza 

natural. Podrá practicar la natación en una piscina 

olímpica o refrescarse en la piscina tipo río. 

Entre otras facilidades se encuentran cuatro 

canchas de tenis, dos canchas de volleyball y 

baloncesto, un campo de soccer y una pista para 

trotar. Sabanera también cuenta con un “Health 

and Fitness Center” totalmente equipado con 

máquinas cardiovasculares, salones para  spinning 

y ejercicios aeróbicos, equipo de pesas libres y 

entrenadores profesionales. Todos estos elementos 

nos permiten decir que Sabanera es un desarrollo 

conceptualizado y diseñado como una comunidad 

dentro de un Gran Parque, donde los residentes 

disfrutan de múltiples actividades en compañía de 

su familia y vecinos, desarrollando día a día el gran 

sentido de comunidad que allí se disfruta.

Sabanera Dorado brinda a sus residentes no sólo 

una residencia con los más altos estándares de 

calidad y comodidad, sino un estilo de vida 

enfocado en el balance entre el ser humano y su 

entorno, la tradición de conservación, el respeto 

por la naturaleza, los valores familiares, la 

educación y la búsqueda de la felicidad. Estos son 

los valores que han caracterizado y caracterizan 

hoy los desarrollos de PRISA Group.
GALERÍA DE VENTAS Y CENTRO
DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
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