El Núcleo San Antonio de la Residencia
Militar “Héroes de Filipinas” está situado en
pleno centro de la localidad de Sant Antoni
de Portmany, en la costa oeste de la isla, uno
de los lugares más conocidos por los turistas
europeos, por la espléndida belleza de su
Bahía y sus espectaculares puestas de sol en
la costa de ses Variades.
El Núcleo San Antonio está a cinco minutos a
pie del Paseo Marí mo y de la zona donde
disfrutar las puestas de sol. Junto al Paseo
Marí mo se encuentra el Passeig de ses
Fonts que cons tuye el centro neurálgico de
Sant Antoni, donde se ubica la sede del
Ayuntamiento, la oﬁcina de Turismo,
múl ples terrazas, endas y donde se
celebran conciertos al aire libre. Desde el
Passeig de ses Fonts se accede a las calles
interiores del pueblo, donde existen
numerosos bares, restaurantes y todo po
de comercios de moda ibicenca y otros
productos especíﬁcos de la isla como telas
bordadas a mano, trabajos en piel, cerámica,
bisuteria y una oferta gastronómica que
incluye productos de repostería, quesos,
sobrasadas, licores o vinos, entre otros.

Turismo ac vo

El municipio cuenta con numerosas
playas. Cala Salada, a 5 kilómetros del
centro de Sant Antoni, es un conjunto de
calas de arena ﬁna en una zona
protegida de los vientos y que ene un
ambiente familiar. Cala Gració y Cala
Gracioneta, dos preciosas calitas unidas
por un pequeño paseo de rocas, están
situadas a 2,5 kilómetros del centro de
Sant Antoni.
La isla es famosa por sus mercadillos, su
carácter cosmopolita y mul cultural. Los
mercadillos atraen a curiosos y
celebridades de todo el mundo.
Además, se puede disfrutar de
agradables paseos en kayak o
simplemente eligiendo cualquier ruta de
senderismo (a pie o en bici) podremos
apreciar su maravillosa naturaleza.
En cualquier caso, es aconsejable dedicar
una jornada a visitar Formentera, una
isla con aguas que impresionan.

Situación de la residencia
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