GESTIÓN ALOJATIVA EN DONOSTIA

qué ES SAN SEBASTIAN FOR YOU
Somos un objetivo. Somos el ánimo
de elevar Donostia a ser la ciudad
que nosotros sentimos y sabemos
que es. Somos expertos en todo lo
relativo a la gestión inmobiliaria y
alojativa, pudiendo servir tanto a
propietarios y profesionales, como a
aquellos particulares que necesitan
de una propiedad, ya sea para su
compra, venta o alquileres de larga
estancia o vacacionales.

nuestras MARCAS
Durante nuestros más de 10 años de
actividad,
hemos
creado
una
estructura férrea que nos permite, a
través de nuestras distintas líneas,
dar una cobertura integral a nuestros
clientes. Con estas tres marcas, y
todas aquellas en que queremos
trabajar en un futuro muy cercano,
podemos garantizar que cualquier
actividad relacionada con el suelo,
forma parte de nuestro portfolio de
experiencia.

con un objetivo claro
La compañía que estableció los
cimientos de lo que somos hoy, y que
sigue creciendo con el mercado y
todos
los
cambios
que
esta
maquinaria requiere. Con la marca
San Sebastian For You , gestionamos
todo lo relativo al sector inmobiliario.

Gestión inmobiliaria
Generamos
la
conexión
entre
aquellas partes que quieren vender
sus activos inmuebles, y aquellas que
quieren
adquirirlos.
Somos
los
facilitadores de toda comunicación y
compartimos el saber hacer para
que toda acción ocurra dentro del
amparo legislativo, bajo valoraciones
económicas justas y de la forma más
sencilla posible para ambas partes.
Nuestros clientes sólo tienen que
indicarnos la propiedad que quieren
poner en venta y nosotros nos
encargamos de que dicha venta
tenga lugar, acompañando a los
compradores a su destino como
nuevos propietarios.

Venta de propiedades
redacción & gestión
de los Contratos

+ 50
de alquiler
+ 55vacacional

propiedades
gestionadas

Gestión alojativa
Si por otra parte, el interés del
propietario es el de alquilar la
vivienda, aquí le ofrecemos alquileres
de larga o media estancia, así como
alquileres vacacionales.
En el primer caso, además de
anunciar y encontrar a los inquilinos,
actuamos como el mediador que
proporciona
la
confianza
y
metodología para que ambas partes
se encuentren en un plano justo y
cómodo durante el proceso y la
duración
del
arrendamiento.
En caso de tratarse de un alquiler
vacacional, somos el motor que se
encarga de todo para que el
propietario solo vea cómo su
inmueble le reporta beneficios.
Anunciamos la propiedad, estamos
en contacto con miles de clientes
nacionales
e
internacionales,
preparamos su entrada y salida y nos
encargamos de la
limpieza y
mantenimiento de los espacios.

El resurgir de un inmueble
Es nuestro alojamiento en el corazón
de la Parte Vieja. Nuestro orgullo es el
de haber convertido un edificio
histórico marcado por el fuego y la
guerra, en un espacio acogedor en el
que se respira tanto de la cultura de
la ciudad como de la gastronomía
que lo rodea.
Convertimos este edificio de tres
plantas en un espacio agradable de 7
habitaciones con toda la tecnología
de hoy, equipando cada habitación
con una cama doble, televisión, wi-fi,
baño propio y puertas de seguridad
de activación remota.
Grupo San Sebastián For You dirigió la
obra de reconstrucción y se rodeó de
los mejores profesionales para
decorarla y amueblarla, además de
adecuarla a todas las exigencias
legales
que
presentaba
un
establecimiento de este tipo.
Gestionamos su explotación a través
de nuestras webs y portales de
reserva, llegando a miles de
impresiones mensuales y siendo los
encargados de mantener el contacto
con los huéspedes, ayudarles a
organizar su estancia, asistirlos a su
llegada e invitarles disfrutar de la
ciudad de la mejor forma posible.

2017
creada en

8000
clientes / año

despertando la belle epoque
Se trata del segundo alojamiento que
operamos, recién reformado y con
vistas a la bahía de La Concha.
Hemos rejuvenecido el lujo de la
época dorada de Donostia de los
años 20, y lo hemos hecho reviviendo
un espacio de 10 habitaciones con el
mar como protagonista.
Con una planta al completo para
nuestro singular espacio, todas las
habitaciones disponen de cama
doble, televisión, wi-fi, baño propio y
puertas
de
de
seguridad
de
activación remota.
De nuevo la obra fue gestionada y
dirigida por San Sebastian For You,
que
reunió
a
los
principales
profesionales de cada sector para
lograr una propiedad a la altura de
sus expectativas y las de sus clientes.
Esta propiedad también la mantiene
activa la misma marca encargada
de la gestión inmobiliaria, poniendo a
su favor las mejores herramientas de
que dispone, como son sus páginas
web, portales de reserva y equipo
humano. De esta forma, cada
huésped puede confiar su estancia a
Mirando a La Concha y concentrarse
en el motivo que le haya traído a la
ciudad.

creada en

2010
55000
clientes

reforma
integral

2020

Nuestro futuro contigo
Nos
dirigimos
imparables
al
crecimiento. A la mejora interna de
todos nuestros servicios y procesos
de trabajo para que cada día
seamos una versión mejor de lo
fuimos el día anterior. Cada día nos
enfrentamos a nuevos retos y los
convertimos en soluciones. Si hay
lugar para la mejora, es ahí donde va
a estar nuestro foco.
Para crecer, estamos en constante
búsqueda de nuevos inversores que
como nosotros, vean el potencial de
esta ciudad, de su suelo y de sus
espacios
alojativos.
Vamos
a
gestionar inmuebles que hoy solo son
ladrillo y cemento y convertirlos en
establecimientos con un nombre,
con una personalidad y poder firmarlos con el orgullo de formar parte de
San Sebastian For You.
Vamos a acompañar a nuestros
socios en su aventura por la
adquisición de espacios sin pulso y
mostrarles cómo revitalizar un activo
del que recibir beneficios a través de
nuestra
gestión
experimentada.
Vamos a tener una relación sólida,
transparente y cercana. Una amistad
profesional marcada como hasta
ahora, por el éxito.
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