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Incorporación de la
tecnología CoolStar

y AirPower en nuestra 
grifería de lavabos

de primeras marcas.
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B A Ñ O S

• Elección entre diferentes acabados de solados y alicatados.

• Plato de ducha en material mineral Solid-Compacto
o similar en diferentes colores.

• Sustitución de bañera por plato de ducha.
• Instalación de bañera hidromasaje.

• Instalación de columna de hidromasaje.

CARPINTERÍA

• Puertas de armarios correderas.

MOTORIZACIÓN DE PERSIANA

• Motorización de persianas en dormitorios.

DOMÓTICA

• Ampliación de domótica.

CARGA COCHE ELÉCTRICO

• Instalación eléctrica y punto de conexión.

APERTURA COCINA

• Apertura de cocina al salón.



En la financiación de estas

promociones Gestilar cuenta

con las principales entidades bancarias,

así como también el apoyo de fondos 

internacionales. Para la construcción

de cada una de las promociones 

Gestilar ha trabajado con las 

constructoras de mayor solvencia,

las cuales han sido elegidas siempre 

teniendo en cuenta la calidad

de sus ofe�as y la aceptación

por pa�e de la entidad financiera

que correspondiera en

cada promoción.

Para Gestilar es fundamental

el diseño de sus promociones,

así como el producto que ofrece,

el cual va dirigido a un segmento 

de población de nivel medio / alto,

de edades entre los 35 y 50 años.

Por ello, las viviendas ofrecen

acabados de alta calidad

y se diseñan con amplias terrazas

y zonas comunes con piscina y pádel.

Son viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios

con supe�icies que oscilan

entre los 70 m² y los 150 m². 

GESTILAR FUE FUNDADA EN EL AÑO 2.009 Y CUENTA CON 
UN GRUPO DE PROFESIONALES DE DILATADA Y PROBADA 

TRAYECTORIA EN EL SECTOR INMOBILIARIO

Gestilar posee una amplia experiencia en la promoción inmobiliaria, principalmente en Madrid, 
Cataluña y, más recientemente, en La Coruña, Palma de Mallorca y Lisboa. En los últimos 10 años 
se han entregado más de 1.000 viviendas, y actualmente están en desarrollo más de 950 
viviendas repartidas en los siguientes proyectos:

ISLA DE PEDROSA
150 Viviendas
Valdebebas, Madrid

BLAU DE MAR
92 Viviendas
Playa de Aro, Girona

ISLA DE AROSA
254 Viviendas
Alcalá de Henares

ISLA DE TAMBO
52 Viviendas
Las Rejas, Madrid

MEDITERRÀNIA I
89 Viviendas
Palma de Mallorca

ISLAS ESTELAS
69 Viviendas
Valle de Mena, Madrid

ISLA DE SANTA CRUZ
46 Viviendas
Oleiros, A Coruña

ISLA DE LA TOJA
56 Viviendas
S. S. de los Reyes

LA FARINERA
59 viviendas
Sabadell. Barcelona

GESTILAR
RES. MIRAFLORES
111 Viviendas
Lisboa, Po�ugal
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