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CASA MIGJORN 
 

 

UBICACIÓN: 

 

La casa Migjorn está ubicada dentro de la masía privada Can Toni Blay (recinto cerrado con 

código de acceso exclusivo para clientes), en el km 10.3 de Formentera, justo a mitad de la 

isla. 

 

 A 800 metros de la masía encontramos la playa de Migjorn donde podemos acceder andando 

o en coche por caminos de tierra sin necesidad de salir a la carretera principal. 

 

A 1 km de distancia se ubica el pueblo pesquero de Es Caló dotado de playa, restaurantes, 

terrazas, farmacia, supermercado, cajero, oficina de alquiler de vehículos, tiendas… 

 

https://maps.google.com/maps/ms?msa=0&msid=206230540929307898458.0004b6e2d418

aa51dcf38&ie=UTF8&t=h&vpsrc=6&ll=38.708018,1.477661&spn=0.187537,0.291824&z=11&

source=embed 
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INFORMACIÓN: 

 

La capacidad máxima de la casa Migjorn es de 10 plazas con posibilidad de 2 plazas más. 

Capacidad máxima 12 plazas. 

 

LA CASA DISPONE DE: 

 

 EXTERIOR: 

 

-Porche con mobiliario de jardín. 

-Mesa exterior de piedra y barbacoa. 

-Jardín. 

-Parking cubierto. 

 

 

 INTERIOR: 

 

Planta baja: 

 

-Cocina totalmente equipada con menaje de cocina, nevera, tostadora, microondas, 

horno, lavavajillas, lavadora, nespresso. 

-Comedor. 

-Salón con tv led y chimenea. 

-Equipo de música. 

-Una pequeña biblioteca. 

-Un aseo. 

-Escaleras de acceso a la primera planta. 

-Wifi. 

-Alarma. 

-Caja fuerte. 

 

 

Primera planta: 

 

-Terraza exterior con vistas al mar, equipada con mobiliario de jardín. 

-1 baño completo. 

-2 habitaciones de matrimonio con baño completo independiente cada una. 

-2 habitaciones dobles que comparten el baño exterior. 

-1 suite de matrimonio con baño completo independiente. 

 

Las habitaciones disponen de ventiladores de techo. 

 

 



El precio de la estancia incluye limpieza de entrada (no limpieza diaria) y ropa de cama y baño 

(una toalla de baño y una toalla de aseo por persona, una alfombrilla de baño por cada baño 

y un juego de sábanas por inquilino). Solo se realizará cambio de ropa limpia para estancias 

superiores a una semana. 

 

Para estancias de mínimo una semana se realizará una limpieza de cuatros horas a mitad de 

estancia. 

 

Disponemos de cunas y tronas. 

 

El horario del check-in es a las 17:00h y check-out a las 12:00h. En caso de poder entrar antes 

o salir más tarde de la hora establecida se avisará a los clientes. 

 

 


