


Os damos la bienvenida a Somnis. 

Una charming house ubicada en Formentera en 

el Pilar de la Mola, con vistas al faro y a la isla de Ibiza. 

Entre viñas e higueras se encuentra Somnis, un lugar 

mágico donde viviréis una experiencia única de 

conexión, descanso y bienestar. 



Donde no existen relojes ni 

despertadores, el tiempo se detiene 

en Somnis de Formentera.



En Somnis Charming House os 

sentiréis como en casa. Hemos puesto 

todo nuestro corazón y pasión en 

cada rincón, en cada detalle.



Huéspedes de todo el mundo se 

alojan en nuestra fabulosa y mágica 

villa donde descubren que su 

naturaleza, salvaje y pura, despierta en 

ellos cada uno de sus sentidos.



Habitaciones con mucho encanto, 

cada una de ellas con su propia 

personalidad y nombre.

Somnis, Ànima, Ses Savines, 

Espigol y el Far.



Un rincón del mundo en el que 

descubrir que la vida es maravillosa. 

Al caer la noche, la luz del faro y las 

estrellas iluminan cada una 

de sus estancias.



Somnis es relax, paz, calma, 

plenitud, espliego y turquesas.



El aire huele a lavanda y romero 

mientras el sol y una ligera brisa fresca 

inundan el exterior de Somnis.

EL TIEMPO SE 
DETIENE EN SOMNIS



Sus aguas de color turquesa, 

tan transparentes e inusuales formas 

hacen olvidar las preocupaciones.



Colores en el mar nunca antes 

vistos, acantilados de vértigo, 

profundas cuevas y cielos que 

rompen en innumerables matices.



PENSAMOS EN 
TODO PARA QUE 

NO OS PREOCUPÉIS 
DE NADA

Para que viváis experiencias únicas 

e inolvidables, ponemos a vuestra 

disposición servicios extra totalmente 

a medida para dar respuesta a distintas 

necesidades y peticiones.

CHEF

TRASLADOS Y ALQUILER 
DE COCHESSERVICIO DE LIMPIEZA

BICICLETAS DE CORTESÍA

SERVICIO DE CANGURO



¿QUÉ OS APETECE 
HACER?

Desde Somnis os proponemos una 

serie de actividades y servicios, 

pero si tenéis en mente algo que 

os apetezca hacer, sólo tenéis que 

decírnoslo. Nuestro objetivo es que 

paséis una estancia inolvidable.RESERVAS EN RESTAURANTES

CUERPO Y MENTE

ACTIVIDADES PERSONALIZADAS

DESCUBRIR FORMENTERA



MUCHO MÁS QUE 
UNA EXPERIENCIA

En Somnis organizamos luxury events,
experiencias totalmente personalizadas,  

sociales y corporativas.

Pensamos que la exclusividad es 

fundamental para alcanzar el éxito, 

diseñamos a medida cada detalle, 

ateniendo a las preferencias únicas de 

nuestros clientes.

OFF-SITE WEDDING PLANNERCELEBRACIONES

ORGANIZACIÓN LUXURY EVENTS



UN SUEÑO HECHO REALIDAD

SOMNIS
C H A R M I N G  H O U S E

FO R M E N T E R A

Somnis Charming House es ese sueño hecho realidad, en Formentera, una isla especial, que atrapa, 

llena de luz y de magia, donde la vida se detiene y tu alma se llena de calma, paz y mucho amor.

En Somnis de Formentera viviréis la mejor experiencia. Una villa exclusiva donde os sentiréis como 

en casa. Hemos pensado en todos los detalles para que vuestra estancia sea única, donde vuestro 

corazón rebosará de plenitud y felicidad. Disfrutaréis de sus colores de azul turquesa, su brisa cálida 

y sus atardeceres de color de miel.

Esperamos poder compartir con vosotros Somnis de Formentera, 
nuestro pequeño oasis en la isla, para que disfrutéis y viváis la magia de esta villa.



Telf :  +34 626 213 321

somnis@somnisandmore.com


