
SON FIBLA – MANUAL DE USO (I)

Avenida de la Mar 104, Urbanización El Toro-Port Adriano 07180, Calvià, Illes Balears

ACCESOS

Desde el Aeropuerto: hacia Palma-Vía Cintura-Port d'Andraitx. Salida 14 (Magaluf, Son 
Ferrer, El Toro). Pasar rotondas 8 y 9 hasta rotonda A. Girar a la izquierda, recto hasta el 
acantilado. Girar a la derecha.

Desde Palma o desde el Puerto: hacia Port d'Andraitx y el resto igual.



ENTORNO

A 15 minutos de la capital de la Isla, se encuentra El Toro-Port Adriano, entre Palma y Port
d’Andraitx, entre Portals y Calvià, entre Magaluf y Santa Ponça, en el centro de la 
diversión, entre playas y montañas, y a la vez en la zona más tranquila de la costa sudoeste 
de Mallorca. Rodeada de campos de golf, puertos deportivos, parques naturales, bosques, 
mar, y toda clase de entretenimientos, diarios y nocturnos, tranquilos y desmadrados.

En un círculo virtual de 5 km, entre 5 y 10 minutos, El Toro-Port Adriano contiene 3 
puertos náuticos (Port Adriano, Santa Ponça, Portals); 5 campos de golf: (Santa Ponça 1 
-solo socios- y 2, Golf de Poniente, Camp de Mar, y Bendinat); 3 reservas naturales (Cala 
Figuera- Refaubeix, El Toro, y Malgrats); tres polideportivos públicos y 2 piscinas 
cubiertas; además de atracciones de todo tipo: Western Park (parque acuático), karts, 
ranchos de caballos, Marineland (zoológico marino), Casino, Country Club,… Desde pubs 
irlandeses en Santa Ponça, a las más famosas discotecas y bares ingleses de Magaluf, o 
cervecerías alemanas de Peguera; que contrastan con las tranquilas, y a la vez animadas, 
noches de la “JET SET” en Port Adriano y Puerto Portals.

Sólo en El Toro-Port Adriano, hay 2 playas (una de arena y otra de canto rodado); entre 20 
y 30 bares y restaurantes, desde el Sansibar hasta el Kebabar, desde la alta cocina al menú 
del día o hamburguesa, algunos de máximo lujo y fama. Algunos de ellos ofrecen servicio a
domicilio. Son destacables por su proximidad dos parques naturales (una reserva de pinares
y garrigas, y dos reservas subacuática), a los que desde la villa se puede acceder andando, 
con paseos espectaculares. Si bien la temporada alta se considera Julio y Agosto, en 
realidad para los que conocen la Isla, y en concreto las oportunidades alrededor de la Villa, 
la mejor temporada es Primavera. 



SERVICIOS

En la propia Urbanización del Toro-Port Adriano, hay servicio médico en c/Gran Vía 31 
971232982 por las mañanas –dependiente del PAC, c/ Riu Sil 25 de Santa Ponça, 
971694654 abierto 24 horas-; farmacia en Plaza Europa del Toro. Iglesia católica; bancos –
Sa Nostra, La Caixa, Es Credit-; supermercado (Spar). Supermercados mayores y más 
servicios, se encuentran a pocos kilómetros en Santa Ponça (Eroski), Son Ferrer (Eroski), y 
Palma Nova (Mercadona, Aldi y Lidl). A 15 minutos en coche, en la misma entrada de 
Palma, además de un Carrefour, está el Centro Comercial Porto Pi.

Para el ocio diario, náutico y deportivo, por su proximidad y por sus instalaciones 
adicionales, se recomiendan Port Adriano http://www.portadriano.com/, Puerto Portals 
http://www.puertoportals.com/en, Country Club, http://www.spcountryclub.com/, al 
disponer además de profesores de golf, terreno de prácticas, gimnasios, escuelas de buceo y
vela, actividades lúdicas de todo tipo, restaurantes, etc…

Como residente en la Villa, acreditándolo con los papeles que les entrega el propietario, si 
así se le requiere, se tiene derecho de varada gratuito en Port Adriano, y además se 
recomiendan como puntos de varada Port d’Andraitx, Marina de Valldemossa, Port de 
Soller, Port de Pollença, Son Serra de Marina, Cala Ratjada, Cala Millor, Porto Cristo, 
Porto Colom, Porto Petro, Colonia de Sant Jordi, Sa Rápita,… Port Adriano cuenta con 
club de buceo con excursiones, escuela y expedición de títulos oficiales, 
http://www.marbalear.com/divecenter.php 971699799.

Para paseos náuticos largos, José Antonio 686985503 ofrece precio especial con 
IBYachting, http://www.ibyachting.com/, según el cual excepto en Verano, se puede 
alquilar por días o fines de semana veleros de 40 pies a precios muy asequibles (aprox 250 
€/día). Salvo si se tiene gran experiencia náutica, con énfasis se recomienda patrón (Carlos, 
http://mcorts.zaoweb.com/ 652105316, 100 €/día). Para pesca de altura, en el mismo Port 
Adriano se alquilan Rib 971232896 o 66785687, por 420 € diarios. Si se prefieren otro tipo 
de barcos, motoras, o se prefiere contrastar oferta, http://www.nauticholidays.com. Para 
grandes esloras www.lamprellmarine.com 971232025.

De parte municipal, y libre acceso, El Toro dispone de un pequeño polideportivo con pistas 
de balonmano y baloncesto, además de una específica de skate. Muy cerca, en Son Ferrer, a
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1 Km, campo de fútbol, y piscina climatizada, al igual que en Santa Ponça, abiertas todo el 
año. De parte privada, además del citado en el Country Club, con completo spa, las piscinas
y gimnasios más completos y próximos están en Son Bugadelles –Illes- (Santa Ponça) 
http://www.illescf.com/illes-cw/centros-illes/index.html 902076655, y Porto Pi -Fitness 
First- 971707990, Avenida Gabriel Roca 54, 07015 Palma de Mallorca, con toda la oferta, 
desde lucha, a paddle. 

En el Centro Cultural del Toro, 971232152 cceltoro@calvia.com, y otros centros próximos 
de Calvià –Magalluf-, se ofrecen cursos de guitarra, danza, expresión dinámica, relajación, 
tai-chi, manualidades, restauración y ebanistería, pintura, jardinería, corte y confección, 
idiomas, informática, etc… 

Para educación formal en inglés http://www.bellvercollege.com/ (Marivent), 
http://www.balearesint.net/ (Sant Agustí), http://www.kingrichardcollege.com/ (Portals 
Nous), www.americanschool.org (Portals Nous), http://www.queenscollege.es/ (Palma)   
http://www.theacademyschool.com (Marratxí). Para educación en alemán 
http://www.wiesebach.de/dt_schule_web/   (Magalluf), 
http://www.dsmallorca.de/pages/home.php?lang=EN (Palma). Para educación en francés 
http://www.cfpalma.net/. Además de frecuentes cursos gratuitos de español para 
extranjeros, está disponible http://www.eoipalma.com/

Hay guardería municipal en El Toro, al lado de la Iglesia. En el caso de cuidado de niños, se
ha negociado el mismo coste con una joven estudiante de 21 años de toda confianza, Neus, 
teléfono 645344918, y si el cuidado se precisa durante el día de modo sostenido y no 
esporádico, podrá negociarse directamente con ella. 

  

Para paseos por el campo –trekking-, o en bicicleta, existen guías publicadas como 
www.escullaventura.com http://www.mallorcaworld.net/  http://www.mallorcaxm.com/ 
http://www.mca-hotels.com/guia-vacaciones-mallorca/7/26/208/mallorca/deportes-
actividades/senderismo/ , y en particular se recomienda por su proximidad, y por su fácil 
acceso por el carril bici que une Port Adriano a Palma y Calvià, los alrededores d’Es 
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Capdellà, Galilea,… Se dispone de guías profesionales para excursiones más complejas 
astrid@prinzessin.stolberg.com  971886044, 626051501, o temáticas: naturaleza, historia, 
arqueología,… Toni, 667631684 home@arquired.es. 

También en las proximidades hay cuadras de caballos como el Rancho Bonanza, 
620123042, Jey; Escola de Cavallistes en Calvià, 971670733; La Romana en Peguera 
971687084, y por su cercanía y mayor experiencia se recomienda  
http://www.santaponsaridingclub.com/index.htm; o para los niños el Calvià Pony Club, 
971670401 o 609646248 www.ponyclubcalvia.com.

Existen abundantes opciones para el alquiler de coches, desde low cost como 
www.goldcar.com, www.pepecar.com, o www.sixt.com, a las VIP con chófer 
(www.vipcar  mallorca  .com), o limusinas (http://limusinaspalmademallorca.com). Si se 
desean servicios VIP http://www.vipservicemallorca.com/, o 
http://www.purobeach.com/en/purobeach-palma-concept-facts.html. Para paseos en 
helicóptero, 971794132 o 639702411, www.sloanemallorca.com. Paseos en globo 
971596969 www.  mallorca  balloons.com. Para alquiler de avionetas, aerotaxi, o cursos de 
pilotaje, desde el Aeropuerto de Son Bonet (Marratxi, en la salida de Palma hacia Inca), 
http://www.airxperience.es/. Si precisa de jet privado para desplazamientos más largos, la 
terminal de vuelos particulares del aeropuerto de Palma tiene amplia gama de servicios y 
oferta http://www.aviotaxi.com/ 607778833. 
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EXTERIOR A NIVEL CALLE

Si la Villa está ubicada en un lugar privilegiado, ella misma también es exclusiva en su 
arquitectura y concepto, destacando por su espectacularidad y sus vistas. El tejado de la 
casa coincide con la cota de la calle, por lo que los coches y sus remolques se sitúan en la 
entrada, y la vivienda no se ve desde ningún lugar, asegurando total discreción, incluso 
respecto a los vecinos, pues se dispone para el Verano de cortinas laterales que impiden 
toda visión desde cualquier ángulo, excepto desde el mar. Nadie desde el exterior puede ver
el interior, si no es prismáticos desde barco o avión, y sin embargo desde dentro de la casa, 
por su conceptualización tipo mega-loft, casi todo es visible. 

Al solar se accede bien por la puerta con llave por la puerta pequeña, portero automático 
desde dentro, o bien con el mando a distancia de la puerta corredera para coches desde 
fuera (se entrega una única copia). La puerta para coches tiene cierre automático y no se 
debe hacer nada para que se cierre sola. En caso de avería el motor tiene en su parte baja 
una palanca de desembrague, para su manipulación (cuidado, pues en éste caso, si no se 
vuelve a embragar, la puerta queda abierta). En el caso de extravío del mando a distancia se
cargará el coste de la copia de 50€.

La llamada es video en ambos pisos de la vivienda, y solo audio en el piso de la piscina (el 
visor principal está en el office de la cocina, y es el único que se enciende sin descolgar, por
lo que los otros dos hay que apretar botón de arriba de los 3 para ver y oír, y el de abajo 
para abrir). En la entrada de la vivienda, además de puerta de seguridad, adicionalmente 
hay una cancela intermedia de metal para las noches, o ausencias prolongadas.

Actualmente está pintada de azul



Nunca en 17 años ha habido ningún robo, pero como precaución el almacén tras el baño a 
estribor estaba habilitado como “Panic Room”, con llave en el interior sobre la estantería 
próxima a la puerta, si bien por motivos de privacidad, salvo requerimiento en contra para 
alquileres de larga duración, las cámaras están retiradas y el teléfono desconectado. En 
alquileres de temporada, el uso está restringido por servir de almacén de artículos 
personales.

Desde abajo la puerta de la vivienda se abre además con un mando a distancia, 
normalmente depositado en el salón. Por seguridad solamente hay un mando a distancia
para las puertas, por lo que es responsabilidad del inquilino no estropearlos, ni perderlos, 
avisando que en dicho caso habría que cambiar todas las cerraduras, con un costo 
importante (50€). Si se perdiera la llave de la puerta de la vivienda llamar al propietario, 
que dispone de copia, y si no se le encuentra, existe un servicio de 24 horas, para lo que hay
que llamar al 697402352 (coste mínimo 50 €). Para cualquier avería o problema en la 
motorización de la puerta corredera, BPA 971476165 http://www.bma-
mallorca.com/empresa.html.

Hay espacio para 3 vehículos cubiertos, 2 semicubiertos (en su uso normal uno está 
dedicado a remolques, moto, y bicicletas, y el otro a surf, kayak, y velero), y 2 a los lados . 
En total, aunque con cierta incomodidad, podrían aparcarse hasta 7 coches. Hay 3 talleres 
para averías mecánicas en Son Ferrer, recomendando Talleres M. Riera 971230315, en c/ 
Girfalc 3. 

En la proa, el techo de la casa está divido en Chill Out y BBQ. En el primero están 
disponibles una cama gigante de 4x2 metros, banco de masajes y el acceso a un 
montacargas-ascensor ocasional, que llega directamente al salón, para uso exclusivo de 
objetos, no habilitado para personas. En la terraza de abajo, anexa al salón, hay un 
interruptor que debe estar con el piloto rojo encendido para que el montacargas esté 
desactivado y nadie pueda maniobrar con ello. Tras retirar el piloto rojo puede operarse el 
montacargas tanto desde arriba como desde abajo, pero debe tenerse especial cuidado en 
cerrar bien ambas dos puertas. 

En invierno los muebles permanecen tapados con lonas impermeables, y en caso de desear 
utilizarse, pueden fácilmente descubrirse y volverse a tapar (se recomienda avisar al 
servicio). La casa dispone de gimnasio completo interior, con toda la maquinaria pertinente,
bancos, juegos de pesas,… y si se desea, un servicio negociado con entrenador personal, a 
30 € la hora. (Marc 648885980). Para fisioterapia, masajes, reiki, yoga, naturopatía, 
acupuntura,… a domicilio contactar con Betty 665124853, residente en El Toro, o como 
alternativa, con Mai 676925496 maimoreno80@gmail.com (tarifas aproximadas 50€ / 
hora). Para masaje thai, aceite y deportivo, en Gran Vía del Toro, no ofrece servicio a 

mailto:maimoreno80@gmail.com
http://www.bma-mallorca.com/empresa.html
http://www.bma-mallorca.com/empresa.html


domicilio, pero sí reserva, llamar al 971232716/609930621 (tarifas aproximadas 40 €/hora) 
sasintonwelz@gmail.com, en la misma urbanización.

En la barbacoa hay un horno de leña con termómetros y portón, fogón-paellero (en invierno
guardado en la cocina), y hogar para hoguera para asados, vajilla, accesorios y 
herramientas, nevera, además de mesas y barra de bar. Hay leña disponible bajo el supuesto
que debe ser repuesta. Hay una mesa plegable y sillas para una docena de personas. El 
recinto puede cerrarse en todo su perímetro en el caso de que haya viento y se desee 
utilizar, sin embargo es responsabilidad del inquilino no dejar los toldos verticales 
bajados en su ausencia, pues son posibles y relativamente frecuentes eventos de viento 
huracanado, sobre todo a finales de Verano y durante el Otoño, y ocasionalmente 
pudieran arrancarlos. 

Para eventos, catas, presentaciones, y fiestas de hasta 50 personas, se pueden habilitar estas 
terrazas, que permiten ser cubiertas por si llueve con toldos de plástico, además de los de 
sombreo permanentes, disponiendo de servicios variados de catering, desde los provistos 
por los restaurantes de la zona, a más especializados y próximos www.deli-delicioso.com, 
971699221 o 626566731. Para cenas o eventos menos numerosos, más sofisticados, 
exquisitos y caseros, contamos y recomendamos con la colaboración de María 617303582.

A estribor de aparcamiento de los coches, además de aparatos de música, se hallan dos 
lavabos con aparatos y objetos de limpieza para los vehículos, y a babor compartimentos 
para accesorios de camping, limpieza y reparación de todo ello. Sobre el techo del 
aparcamiento hay dos depósitos de agua –independizando grifos exteriores, e interiores- 
que en caso de avería o fuga pueden aislarse; y antenas. En la entrada hay un pequeño 
armario donde se guardan accesorios para esquí acuático, patinaje, buceo, bicicleta, remo,
… a disposición, y bajo responsabilidad de los inquilinos. También está disponible un juego
completo de palos de golf.
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SUMINISTRO DE AGUA, ELECTRICIDAD Y DATOS. SEGURIDAD.

Tras la puerta hay otro análogo con el cuadro de distribución eléctrico, y telefónico de 
datos. Todos los interruptores están identificados con la zona a la que corresponden, al igual
que numeradas las tomas de teléfono (10 extensiones) y datos (4 accesos simultáneos). 
Puede haber momentos tras fuertes lluvias que algún elemento exterior se moje y dispare el 
diferencial correspondiente, en cuyo caso es preciso aislar el interruptor, y esperar un par de
días. También en ocasiones, nadie sabe porqué, hay que apagar y encender el router; o 
apagar y encender el reforzador de señal de la antena.

El Toro-Port Adriano no ha sido nunca un lugar donde hayan sido habituales robos, y 
menos violencia de ningún tipo. Si bien en 10 años nunca ha habido problemas de 
seguridad, ni robos, el almacén donde además de objetos y depósitos de combustible, 
filtros, agua, está habilitado como “Panic Room”, con circuitos cerrados de televisión, 
bocina, y teléfono para llamadas de emergencia. Su uso está excluido del alquiler pues se 
destina a guardar artículos personales del propietario, y todo el sistema se desconectará, 



quedando abierto para total seguridad y comprobación del arrendatario de su absoluta 
intimidad. Caso de considerarse necesario por el inquilino, se puede reorganizar el sistema 
de algún otro modo satisfactorio para ambas partes, y ponerlo en funcionamiento. 

Para el uso de la caja fuerte, es preciso avisar al propietario que les facilitará la contraseña, 
que por motivos obvios, no puede estar en este documento incluida.

CLIMATIZACIÓN

La conceptualización de la vivienda es bioclimática, por lo que en Verano aprovecha la
brisa marina para enfriarse, y en Invierno los ventanales utilizan el Sol para calentar. 
Para ello hay que utilizar el sentido común, además de los equipos de calor y frío. 
Para enfriar la casa en Verano, deben estar abiertas las puertas del salón y las 
ventanas de las habitaciones durante la noche, y opcionalmente la de la entrada 
durante la mañana. 

Las ventanas de las habitaciones tienen tres posiciones: cerrado, abierto, y semiabiertas: si 
se fuerzan es fácil que puedan romper el sistema, e impedir su apertura o cierre. Su avería 
será siempre responsabilidad del cliente. Con el uso sensato de todo ello, no se precisa aire 
acondicionado en todo el día, salvo días de escaso viento que puede recomendar el uso del 
equipo instalado entre las 15:00 y las 21:00. Más de eso es excesivo e innecesario, tanto a 
nivel económico, pues la electricidad en España es muy cara, como por responsabilidad 
ambiental. Salvo requerimiento expreso en contra, el aire acondicionado estará limitado por
un sistema automatico programable a las tardes.



Por estar la vivienda situada al Oeste frente al mar, sobre todo en Otoño, son relativamente 
frecuentes los vientos muy fuertes, incluso en los últimos 15 años, tres veces han pasado 
sobre la casa tornados, sin excesivas consecuencias, pero realmente asustan, y si sucediera 
se recomienda por precaución, la Panic Room. Es muy importante en caso de mal tiempo
cerrar bien todas las puertas y ventanas, con todos los sistemas adicionales para su 
refuerzo, pues caso de dejar una ventana medio abierta o una puerta mal cerrada, es 
probable un gran daño dentro de la vivienda, que sería responsabilidad del inquilino. 
Si se ausentare por varios días, siempre es preciso revisar que están cerradas todas las 
puertas y ventanas, también para evitar el acceso a posibles ladrones. El servicio de 
limpieza está instruido para ello, pero no está presente todos los días, ni a todas horas. 

Los mecanismos manuales de las cortinas son sencillos pero ES IMPORTANTE PARA 
EXTENDERLOS Y RECOGERLOS, QUE LAS LAMAS ESTÉN PERPENDICULARES 
A LOS CRISTALES, NUNCA DESPLEGAR O REPLEGAR CON LAS LAMAS 
ABATIDAS. 

Por su orientación el Sol da de lleno por las tardes. Los toldos parasoles están 
automatizados en Verano, y sin programación a libre uso en Invierno. En Verano impiden el
Efecto Invernadero, y en Invierno lo potencian. Su automatismo consiste en bajar por las 
tardes, y se levantan en las tardes nubladas, antes de la puesta del Sol, o con demasiado 
viento, en cuyo caso, excepcionalmente hay que utilizar las cortinas interiores manuales. Se
recomienda en Verano no tocar la programación de los toldos, salvo si se conoce bien su 
funcionamiento. La utilización manual de los toldos interrumpe la programación, y tras ella
hay que restituirla. Se enciende con botón izquierdo ◊: los 6 toldos a la vez; flecha hacia 
arriba sube, flecha hacia abajo baja, y con botón derecho figura restablece el automatismo. 
Si suben solos no insistir en bajarlos, pues es por causa del viento, lo que en Verano no es 
demasiado habitual. En Invierno es útil para ver la televisión o el cine en las tardes 
soleadas. 



Los ventiladores son para distribuir el aire caliente que se concentra en la parte superior, y 
tanto es válido para Verano como para Invierno. Funcionan con los interruptores de luz 
central, si bien desde el mando remoto puede apagarse dicha luz, y conviene que estén 
encendidos cuando hay gente en la casa, para renovar el aire y evitar así la acumulación de 
calor en la parte superior.

En invierno los radiadores eléctricos de bajo consumo están programados para mantener 
una temperatura básica, que se mantiene en ausencia de personas en la casa, -entre 15 y 18 
ºC-, de tal modo que en todo momento exista cierta sensación de no-frío, y control de la 
humedad. Para calentar y enfriar rápidamente la casa, existen dos equipos de aire 
acondicionado con bomba de calor, que solo se deben conectar estando dentro de la 
vivienda, y desconectarse al ausentarse de ella. El del dormitorio principal se activa desde 
el botón situado a babor de la cama; el del resto de la casa, desde el office en la cocina. 
Jamás deben funcionar ambos equipos de calefacción eléctricos a la vez, pues junto con
otros equipos como los de la cocina o la piscina, -también grandes consumidores de 
electricidad- pueden exceder la potencia contratada –que es alta, pero no infinita-, y generar
un apagón total. Lo sensato es utilizar un único sistema de calefacción, además del básico 
de radiadores, pero no a la vez eléctrico y gas, gas y leña, o leña y eléctrico.

La chimenea de gas ofrece confort para el salón de estribor, pero no resulta suficiente para 
toda la casa, y es aconsejable para cuando se está en esa zona de la casa, leyendo, 
charlando, o viendo la televisión. Dispone de mando a distancia tanto para encenderla, 
como para graduarla y apagarla. Para utilizarla se abre la válvula de seguridad de la 
bombona de butano, y tras ello se pone en posición On, el pequeño interruptor situado 
abajo a la izquierda; tras ello apretando con el mando a la vez el gas (indicador de llama), y 
la chispa, varias veces hasta encenderlo, y listo. Se puede graduar su intensidad y apagar 
desde el mando a distancia.

Si tuviere una avería, o como sustitutivo de la cara calefacción eléctrica, también hay un 
equipo adicional a gas, muy práctico para calentar con gas barato la casa sin consumir 
demasiada en exceso la cara electricidad. Para encenderla también previamente hay que 
abrir la válvula de seguridad del butano, poner el interruptor de ambos quemadores en On 



(o de solo uno si no se desea tanto calor), y manteniendo apretado el gas en el botón negro 
de su parte trasera, ir dando varias veces chispa con el botón rojo, hasta encender, debiendo 
mantener unos segundos el botón negro. 

En el lado que llamamos de babor (izquierda), la chimenea de leña ofrece confort para el 
cine, para tener invitados en el salón, o para cenas en la mesa central, pero no resulta 
suficiente para toda la casa si hace bastante frío, como con los dos casos anteriores. Se 
incluye leña para que se pueda utilizar un par de veces, en el supuesto que de utilizarse será
repuesta por el inquilino.

Hay 7 bombonas de gas: 1 en la piscina interior (que se recomienda esté encendida siempre 
que se usa ésta o el spa), 1 en la chimenea de gas, 1 en la estufa de gas anexa, 1 de repuesto 
al lado de ambas, y 3 más al ser el servicio de entrega semanal (sábados). El personal de la 
casa se encarga de su manejo, y velará por el uso razonable de la energía. Las bombonas 
usadas se suben con el montacargas al cuarto de contadores, situado en el exterior de la 
casa, en la calle, a “estribor”, y se abre y cierra con una llave genérica, de la que tiene copia
el proveedor del butano, y que está colgada en la entrada. 

Con el fin de evitar abuso, y gasto ineficiente de energía, pues es principio del propietario 
que el lujo obsceno es derroche, y el lujo sano exclusividad, al ser los gastos negociados 
fuera de la cuota de alquiler, se limita la electricidad a 300 € mensuales, 100 € de butano (6 
tanques), y 100 € de gasoil (100 litros), que es estadísticamente mucho más que suficiente 
para un óptimo confort (el resto  tendrá coste de 15 cts/ Kw, 15 € por bombona, y 1 €/litro); 
y por el mismo motivo, dado que en ocasiones por descuido se han dejado grifos abiertos 
durante días, también se limita el uso del agua a 100 € mensuales. En otros periodos, se 
aplicarán proporcionales.



TELEVISIÓN, CINE, MÚSICA, WI-FI Y ORDENADORES.

La televisión dispone de varios mandos, uno principal, que puede seleccionar el modo por 
el que entrará la señal: TV (antena), HDMI1 (canal de suscripción con programación en 
español e inglés), HDMI2 (satélite Astra con programación principalmente alemana, 
aunque también incluye algunos programas en otros idiomas), Conexión a Internet y otros 
como RGB (conexión a PC), o a móvil, o a videoconsola, etc… Otros canales no están 
disponibles (franceses, holandeses, rusos, italianos,…), y deberían contratarse a parte, con 
tiempo suficiente y a coste del inquilino.

En el salón hay instalado un equipo de sonido bluetooth Energy, con tocadiscos, radio, 
lector de USB y CD, que puede reproducir música desde cualquier dispositivo que el 
inquilino identifique por procedimiento normal de emparejamiento de dispositivos. Si está 
concectado el tocadiscos no se oyen los dispositivos, y viceversa: seleccionar lo uno o lo 
otro.

La pantalla de cine es manual y  dispone de un segundo equipo de sonido 5.1 independiente
de la imagen, pues puede conectarse tanto al cine, como al ordenador con Spotify. Se 
recomienda encender el sonido con bajos sobre 12, y volumen al máximo para graduarse a 
la baja con el mando del lector del proyector o el ordenador. Para cambiar de uno a otro, e 
incluso para incorporar un dispositivo personal, hay que sustituir los cables etiquetados en 
“plug”, según la imagen. Para encender el proyector hay que pulsar el botón situado más a 
la derecha, y para apagarlo lo mismo, pero dos veces. Admite formatos .avi, .mpg, .wmv, 
mp4. El cine admite como formatos de entrada CD, DVD (a través del ordenador) y USB. 



El proyector dispone de Android, acceso al router por cable y acceso al WIFI. Permite la 
reproducción de canales de Internet como Youtube o Netflix. El salón dispone de ordenador
“all in one” con pantalla táctil, dos puntos de acceso RJ45 –al igual que las habitaciones 
individuales-, un repetidor de señal para la conexión de otros ordenadores (DEFAULT), y 
una impresora wifi, con el correspondiente driver. En el ordenador hay instalado software 
PHP para bajarse las películas que deseen verse a través de Internet, aunque es 
responsabilidad del inquilino borrarlas una vez visionadas. Dicho ordenador, a disposición, 
también dispone de accesos de televisión a la carta para todas las cadenas del mundo que 
ofrezcan dicha opción y puede enchufarse al cine. La dirección IP de la impresora es 
http://192.168.1.33, y está a disposición el driver en formato CD. 

El teléfono y fax, es 971234510, pero el Fax está habitualmente desconectado. Hay tres 
redes: Son Fibla (normal), Son Fibla Plus (alta velocidad) y Default (repetidor para la 
piscina). La contraseña WIFI es “sonfibla”. Puede usarse el teléfono para llamadas 
nacionales, pero se ruega no se utilice para llamadas internacionales.

http://192.168.1.33/


ELECTRODOMÉSTICOS Y LIMPIEZA

La cocina está completamente equipada con todo tipo de electrodomésticos imaginables, 
entre los que destacar envasadora, freidora sin grasa, hervidora a vapor, cafeteras –expreso 
y americana- con dosis suficientes para unos días, tetera, fuente de chocolate, licuadora. 
Las instrucciones del lavavajillas se encuentran a la vista a disposición. La encimera es por 
infrarrojos, y debe cuidarse de ser utilizada con todos los fogones, a la vez que la 
calefacción eléctrica central. ¡Cuidado con el triturador de basura, y con dejar caer en él 
objetos no orgánicos! Su reparación por dejar caer cucharas o elementos duros, es 
sustituirlo, y suponen 500 €, de los que el inquilino se responsabiliza. El horno no se 
enciende ni se apaga si no se pone el reloj. El microondas dispone de grill. 

Se incluye en el servicio dotación suficiente de vinos de todas las calidades, bebidas 
alcohólicas de todo tipo y calidad, refrescos, dosis de café, té, azúcar, aceite, arroz, pasta, 
conservas, chocolate, galletas,… y en general, lo suficiente como para que no sea urgente ir
de compra nada más iniciar una estancia. Se espera la devolución de la casa con igual 
cantidad y calidad, o cargo equivalente, teniendo en cuenta que los vinos de reserva, los 
brandys, cognacs, ginebras, ron, whiskys,… son de calidad superior, y sus precios oscilan 
entre los 30 y los 120 € la botella. La nevera pequeña se reserva para la propiedad y no está 
disponible para los inquilinos, y la grande para el día a día. Para uso ocasional hay un arcón
congelador adicional en la coladuria.

De la misma manera, en el office existe un surtido suficiente de medicamentos y material 
para curas, -cajas azules- que se espera restablecer en caso de ser necesario su uso. Igual 
sucede con los detergentes y artículos de limpieza, que en caso de agotarse, serán 
solicitados por el personal de cuidado de la casa a los inquilinos. Las instrucciones de todos
los electrodomésticos de la casa están agrupados en carpetas que se hallan la coladuria. 

En la coladuria, además de una terraza para ropa, hay una “estancia” utilizada para cría de 
animales. En el interior lavadora, secadora, congelador, y toda clase de herramientas, y 
material de sustitución para pequeñas averías y reparaciones, desde bombillas a tornillos, o 
productos químicos. Se dispone además de una plancha a vapor automática, que funciona 
con agua destilada. Además de a través del servicio de limpieza, las instrucciones del uso 



de todos estos aparatos están disponibles. El servicio de limpieza incluye todos los días 
laborables 4 horas, excepto 2 días laborables al mes. Caso de precisarse para cocinar, 
fiestas, chófer, o ampliar su trabajo, el coste es de 10 € la hora. También están disponibles 
servicios de catering, y como camareros para fiestas y eventos. El servicio incluye 
mantenimiento de piscina y jardín. 



HABITACIONES

La chimenea del dormitorio principal da poco calor, es decorativa, funciona con bioalcohol,
y una carga de 100 ml (medio vaso) es suficiente para que en media hora se apague sola. 
No es recomendable más. En ningún caso añadir jamás bioalcohol mientras haya llama. La 
cama es de agua, de máxima dureza, y está graduada para que sea confortable, no se 
recomienda modificar el termostato, aunque es posible. El vibrador de masage es doble –
para dos personas-, y dispone de 10 programas. La televisión dispone de sistema de 
apagado automático, conectada a la antena TDT, únicamente con canales en español, pero 
incluye programas de radio musicales. También funciona como despertador. Hay 
despertador con radio. El sistema musical independiente precisa de dispositivo propio, ipod 
o un iphone, y sus altavoces son extraíbles y remotos.

 
En toda la planta superior está instalado un sistema automátizado de oscurecimiento manual
con el correspondiente mando. Se recomienda también en días de tempestad y fuertes 
lluvias. 

El baño en suite es doble, dispone de iacussi, columna de hidromasaje, y dos servicios 
completos. Comparte el mismo sistema de calefacción que el dormitorio. Se presenta con 2 
juegos completos de toallas de todos los tamaños y dos albornoces. Uno de los vestidores 
está reservado para objetos personales de los propietarios. Se pone a disposición 
instrumentos y material para el aseo personal, jabones y champús, en la confianza en que 
serán debidamente reemplazados. 

Cada dormitorio individual está equipado con una cama, mesa y silla. En la habitación 
doble hay dos colchones adicional para alguna circunstancia excepcional con invitados, (se 
recomienda el pasillo del dormitorio principal para situarlos), y para cada uno de los 
colchones hay dos juegos de ropa de cama, es decir 6 x 2 en total, el mismo número de 
juegos de toallas. La habitación frontal dispone de dos camas automatizadas y regulables 
electrónicamente. El baño para las tres habitaciones de babor se presenta provisto de 
productos de higiene personal, y en el se encuentra una reserva para toallas para la piscina.



PISCINAS

Las piscinas pueden funcionar independientemente, o ambas juntas. En su modo normal 
conjunto, al ser rebosante, para bañarse debe estar funcionando, para lo que hay que 
accionar el interruptor situado al fondo, cerca de la mesa, identificado con “pool”. No 
utilizar en ningún caso la piscina sin que esté en funcionamiento, pues se derrocha agua 
al no ser reciclada. A su lado está el de la fuente de los peces y tortugas, que se solicita esté 
siempre en modo on, pues tiene un temporizador propio. El personal de servicio está 
instruido para su limpieza y cuidado. Se ruega no sentarse, y menos ponerse en pie, sobre el
rebosadero.

El aseo ducha bajo la escalera puede tener el agua cortada y el termo desenchufado: la llave
está a la vera del sanitario. La ducha exterior puede tener el agua cortada en B para dar 
suministro a la limpieza de las ventanas. Usar siempre los grifos A y C.



Con el fin de alargar la temporada de baño, la piscina interior cuenta con placas solares que 
la calientan, y que permiten un baño agradable excepto en Invierno, en las que hay que 
añadir la caldera de gasoil. Dado el gasto que implica mantener la temperatura a unos 24ºC,
es imprescindible que, cuando funciona independientemente de la exterior, se mantenga la 
piscina cubierta con la correspondiente manta térmica enrollable, y si se está utilizando se 
haga con la estufa de gas encendida. (Como las demás, tras la apertura de la válvula del 
butano, hay que mantener apretado el botón del gas, e ir dando a la chispa hasta conseguir 
su encendido). Durante el Invierno, el spa-piscina, debe estar siempre cerrado, y es por 
todas estas consideraciones de ahorro de combustible que el gasto de gasoil está limitado.

El espacio cubierto de la piscina se usa tanto como salón alternativo, como para fiestas. Por 
causa del viento, es muy importante que permanezca cerrado siempre en Invierno. El 
equipo de música está disponible para interpretación en directo, tanto para los que sepan 
tocar alguno de los instrumentos puestos a disposición: guitarra eléctrica y española, bajo, 
percusión, y viento; como para su uso desde el ordenador, con programas de mezclas, 
netflix, skype, karaoke, y spotify instalados. Amplificador con mezcla de 4 canales (A) + 
Amplificador monocanal (B). También se dispone de una parrilla, una olla eléctrica, y 
televisión. Se dispone de dos camas dobles de aire hinchables en el interior del arcón para 
invitados en esta zona.

La sala se ha utilizado para fiestas de hasta 100 personas, y a partir de eventos con más de 
20 o 30 personas, se recomienda encarecidamente se retiren muebles y alfombras, pues es 
responsabilidad del inquilino cualquier daño. La música puede estar alta hasta cualquier 
hora de la madrugada siempre que se cuente con el acuerdo con los dos vecinos, pues de 
otro modo, a partir de las 00:00 hay que bajar el volumen, pues el ruido “sube”.

El spa consta de sauna para dos personas, baño turco para una persona, y rayos UVA. Su 
funcionamiento es alternativo y no simultáneo, es decir, puede usarse uno u otro, o uno 
tras otro, pero no todos a la vez, pues si se suma a la calefacción de arriba, tal vez se 
extralimite la capacidad eléctrica contratada. No utilizar los UVA en sesiones de más de 10 
minutos, y si se utiliza la sauna, debe encenderse media hora antes.



Hacia abajo, junto al estanque de peces, hay un “wet solarium”, con agua pulverizada para 
tomar el sol sin calor y manguera para riego. La siguiente terraza esta acondicionada como 
playa para juegos y configurable para puntería con arco, ballesta o carabina; tiro al plato (el
artilugio disparador está recogido en el cuarto de la piscina); bolos o pentanca; red de golf; 
despegue y aterrizaje de drones; aunque también se puede utilizar como solarium con varias
hamacas, retirando dichos “juguetes”, si no hay contraindicación del cliente, puesto que 
para la mayor parte de los juegos se precisa acuerdo adicional, por lo delicado del material 
que se usa en manos inexpertas. El riego se maneja desde la terraza de la cocina: 

De la colocación de hamacas, sombrillas, así como de la cobertura del “chill out” o de la 
cama balinesa del “espacio zen”, también de la alimentación de los peces y tortugas, se 
encarga el servicio, así como del cuidado y riego de las plantas. Sin embargo si se diera el 
caso, por repentinas circunstancias meteorológicas, es responsabilidad del inquilino retirar 
y proteger todo el mobiliario de terraza y cubrirlo.

El acceso al mar es posible, y sin embargo no hay escaleras para volver a subir y hay que 
nadar para ello 200 metros hacia cualquiera de ambos lados para ello. El acceso está 
pensado más que para nadar en Verano, para lo que se advierte se debe ser buen y 
experimentado nadador; para pescar, o simplemente meditar. En la coladuria hay 
disponible todo el material de pesca habitual, y se advierte no bajar solo o sin avisar. 
Siguiendo la iluminación, al final de la escalera, podrá el inquilino encontrar un par de 
pequeñas cuevas habilitables en Verano con alfombras o colchones inflables.


