
FICHA TÉCNICA

Nº DE HABITACIONES

Planta inferior
• 2 habitaciones con 2 camas de 90 x 200 mts. (convertibles). Baño con amplia ducha y vestidor.

Planta principal
• 1 habitación con 1 cama de matrimonio de 190 x 200 mts. Baño con amplia ducha.
• 1 habitación con 2 camas de 90 x 200 mts. (convertibles). Baño con bañera.
• 1 habitación con 1 cama de matrimonio de 190 x 200 mts. Baño con amplia ducha y vestidor.
• 1 habitación con 1 cama de matrimonio de 200 x 200 mts. Baño con amplia ducha, bañera, y 
vestidor.

UBICACIÓN

• A 5 Km del Pueblo de Porreres.
• A 6 km del Monasterio de Monti-sion (Porreres, 12 minutos)
• A 12 km del Mar: Es Trenc.
• A 34 km del Aeropuerto Son San Joan (29 minutos).
• A 12 km campos de Golf.
• A 39 km Muso Es Baluard de Palma de Mallorca (38 minutos)
• A 32 km del Palma Aquarium.
• A 34 km de las Cuevas del Drach (37 minutos)

EQUIPAMIENTO

• Aire Acondicionado en todas las habitaciones y salón principal.
• Calefacción por toda la Casa.
• Internet: En todas las estancias de la casa, jardines y piscina.
• Equipo de música compacto: CD-DVD.
• Cocina equipada con todos los electrodomésticos necesarios: lavavajillas, tostadora,
• microondas, cafeteras ( express e italiana), nevera, congelador, etc…
• Dispone también de una cocina industrial totalmente equipada.
• Televisores en todas las estancias de 32 a 40 pulgadas.
• Secadores en todos los baños.
• Capacidad Comedor pre-cocina para 10 comensales.
• Capacidad Comedor Principal para 18 comensales.



• Capacidad Comedor Terraza para 14 comensales.
• Celler con capacidad para 100 personas.
• Cunas de niño 3, Tronas 3.
• Persianas: Todas las habitaciones disponen de persiana mallorquina exterior con
• mosquitera, doble portillo con pestillos y cortinas dobles. Todo ello permite cubrir 
totalmente la entrada de luz.
• Amplio salón con aire acondicionado, calefacción y chimenea, con capacidad para 15 
personas cómodamente dispuestas.
• Piscina con zona Chill-Out, zona de comedor para 10 comensales, Office con nevera, baño 
completo con ducha.

SERVICIOS Y LIMPIEZA ORDINARIOS

• Servicio Toallas Piscina diario, cambio de sábanas 2 veces por semana.
• Servicio de Limpieza (incluido en la estancia): Limpieza general y mantenimiento diario. El 
matrimonio que hay se adapta a los horarios y necesidades de los clientes, teniendo en 
cuenta que el servicio de limpieza se realiza por las mañanas (de 3 a 4 horas diarias). Por 
las noches incluye abrir camas y suministro de agua en todas las habitaciones.

SERVICIOS EXTRAS

• Posibilidad de Servicio de limpieza extra precio a convenir.
• Chef: disponemos de contacto para servicio de chef a necesidad del cliente.


