GESTILAR RESIDENCES, MIRAFLORES I
GESTILAR

Promotora inmobiliaria española fundada en 2009 y con más de 2.000 viviendas entregadas. Desarrolla sus proyectos
bajo cuatro premisas: diseño, calidad, personalización e innovación. A property developer founded in 2009, which has since delivered
over 2,000 homes. Its projects are governed by four key premises: design, quality, customisation and innovation.

Gestilar Residences, Miraflores, viviendas
exclusivas en Lisboa

Este proyecto de Gestilar en Lisboa (Portugal) está compuesto por 111 viviendas
en venta de obra nueva de 2, 3 y 4 dormitorios distribuidos en 13 plantas,
cuenta con un bloque de orientación Norte y otro de orientación Sur; además de
cuatro plantas de aparcamiento.
El edificio de líneas sobrias ha sido proyectado por el Estudio de Arquitectura
Saraiva + Associados. El diseño de la fachada de estas viviendas de obra nueva
demuestra su identidad y confirma el potencial de sus terrazas panorámicas
de amplias dimensiones. Así, la privilegiada orientación solar naciente-poniente del
edificio permite a todos los apartamentos disfrutar de una luz natural excepcional
que, igualmente en todos los casos, ofrece vistas sobre el Parque Urbano de
Miraflores, el Parque Monsanto y una proximidad única con la Ribeira de Algés.
Las zonas comunes del proyecto han sido diseñadas para proporcionar un alto
confort y calidad de vida. En la cubierta del edificio se encuentra la piscina,
el solárium natural y un gimnasio equipado con máquinas de última generación.
Las cocinas de obra nueva se entregan totalmente equipadas con mobiliario
de líneas elegantes y electrodomésticos de vanguardiua. La fusión entre la cocina
y los salones es evidente en algunas de las tipologías, que dejan ver una cuidada
integración gracias a las formas armoniosas del diseño interior.
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Gestilar Residences, Miraflores,
exclusive homes in Lisbon

Gestilar’s project in Lisbon (Portugal) comprises 111 new-build 2, 3 and
4-bedroom homes for sale, distributed across 13 floors, with one north-facing
and one south-facing block; as well as four floors of parking.
The building, featuring clean lines, was designed by Saraiva + Associados
architecture studio. The façade of these new-build homes perfectly captures their
unique identity, realising the potential of their generous panoramic terraces.
The building’s privileged orientation lends the apartments exceptional levels of
natural light from sunrise to sunset, as well as offering views over Miraflores urban
park, Monsanto park and unique proximity to Ribeira de Algés.
The communal areas have been designed to offer unparalleled comfort and
quality of life. The roof of the building is home to a swimming pool, sun terrace,
and gym with next-generation equipment. The new-build kitchens come fully
equipped and feature stylish furnishings and cutting-edge appliances.
The harmonious interior design can be clearly seen in how seamlessly blended
the kitchens and living rooms are in some of the home types available.
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