
ES FAR DE PORTOCOLOM
Mallorca / Felanitx - Portocolom    

LA URBANIZACIÓN

Apartamentos de 2 y 3 dormitorios de planta baja, primera y 

segunda planta, y ático en Portocolom, Felanitx

Es Far de Portocolom es un residencial de solo 29 viviendas y 1 

villa ubicado a 500 metros de Cala Marçal, en la costa Este de 

Mallorca, una zona muy demandada de la isla, que rebosa encanto 

al recoger la belleza de una geografía litoral irregular con aguas 

cristalinas y la singularidad del pueblo pesquero tradicional del que 

toma nombre. La arquitectura de la promoción refuerza y se alinea 

con la calidez de su enclave mediterráneo, destacando en las 

fachadas la combinación de colores piedra, blanco y beige. El 

proyecto optimiza espacio y luz, para ofrecer un conjunto de 

inmuebles con excelente orientación y ventilación que además goza 

de generosas zonas comunitarias que incluyen piscinas para 

adultos y niños, y jacuzzi. Para la diversión de los niños la 

urbanización dispone además de zona infantil con juegos. Todo ello 

está emplazado en una extensa superficie de césped natural 

decorada con jardinería variada. La urbanización cuenta con 

parking y trasteros en las viviendas. Una opción de residencia ideal 

tanto para primera como segunda residencia al ubicarse en una 

población que tiene servicios y vida todo el año. La villa 

independiente de 3 dormitorios cuenta con un gran jardín privado, 

piscina individual, garaje cerrado y solárium.

Oblada, esq. Cavall Marí, Esq.Calle Cala Marsal. Porto Colom 

(Mallorca)

 



EL ENTORNO

Las Playas

La promoción está a solo 500 m de la conocida Cala Marçal. Otra 

playa cercana es Caló d'en Manuel .

Servicios de la zona

Es Far de Portocolom está situado en la costa Este de Mallorca, un 

lugar con playas de agua cristalina en el que destacan además su 

entorno natural y su puerto; un enclave natural que en el siglo XVIII 

fue un refugio para embarcaciones. La zona goza de una oferta de 

servicios del día a día muy completa: supermercados, farmacias, 

restaurantes, etc. Asimismo cuenta con infinitas posibilidades de 

ocio destacando los clubes naúticos de Portocolom y Cala D’Or y 

los numerosos negocios locales de los pueblos de los alrededores: 

Cala d’Or a 12Km, seguido de Felanitx a 14Km y Santanyí y 

Manacor a aproximadamente 20Km. 

Vistas desde la vivienda

Vistas a las zonas comunes de la urbanización, parciales al mar 

desde las plantas más altas.

 



PLANOS

 



VISTA AÉREA

PLANO DE CONJUNTO

 



VIVIENDAS DISPONIBLES

Tipo Dormitorios Baños Rango de Precios m2

Apartamento 2 2 325.000€ 115

Apartamento 3 2 480.000€ - 645.000€ 164 - 305

 



Solicita información en la oficina de venta TM más cercana a tu domicilio o ponte en contacto con nosotros en el teléfono 902 15 15 12 o en 

la dirección de email comercial@tmgrupoinmobiliario.com

TM GRUPO INMOBILIARIO

 


