
FORMENTERA WHITE - THE CLUB

1. Estancias Flexibles
A partir de 3 semanas

- Una semana alterna al mes
2. Derecho a alojamiento en Formentera White

- Una semana al mes (D-D) en nuestros estudios para dos personas durante la
duración de la suscripción

● Socios LOFTS : Lofts con un único espacio, cama de matrimonio,
tocador y zona de café, baño privado y una terracita con vistas
frontales en primera línea al Estany des Peix

● Socios ESTUDIOS : Estudios con un único espacio, cama de
matrimonio, tocador y zona de café, baño privado y una terracita con
vistas laterales al Estany des Peix

3. Todo incluído
- Limpieza de entrada y salida, sábanas, toallas, menaje, agua, luz, internet de

fibra óptica por red WiFi…
4. Sin cuotas de mantenimiento

- Nos responsabilizamos de que todo esté perfecto antes, durante y después
de tu estancia

5. Sin gastos sorpresa
- Un único precio sin extras *

6. Diversas experiencias personalizadas según los intereses del socio
- Excursiones de buceo, senderismo, equitación, yoga, travesía en barco,

gastronomía… *
7. Descuentos exclusivos en servicios

- Trayecto del ferry Ibiza-Formentera, alquiler de vehículos…
8. Concierge privado

- Persona encargada a vuestra disposición para cualquier duda,
recomendación o gestión que el socio necesite

9. Acceso preferente a restaurantes y discotecas
- Selección de los mejores sitios de la isla y reserva anticipada

10. Tarifas personalizadas y excepcionales
- Nos adaptamos a ti y tus necesidades. Consulta directamente con nosotros

tus semanas y te hacemos una oferta a medida

* Los servicios adicionales como excursiones o limpiezas extraordinarias son a cargo
del socio



FORMENTERA WHITE - THE CLUB

SOCIOS LOFTS

Un único espacio con cama de matrimonio



Tocador y zona de café equipada



Baño privado

Terracita con vistas frontales en primera línea al Estany des Peix



Ubicación excepcional en el Puerto de La Savina frente al Estany des Peix



FORMENTERA WHITE - THE CLUB

SOCIOS ESTUDIOS

Un único espacio con cama de matrimonio





Tocador y zona de café equipada

Baño privado con ducha de hidromasaje



Terracita con vistas laterales al Estany des Peix

Ubicación premium



FORMENTERA WHITE - THE CLUB

● Miembros cuidadosamente seleccionados
● Acceso preferente a familiares, amigos y conocidos de

Formentera White
● Estancia en nuestros estudios para dos personas

Formentera White de Domingo a Domingo una vez al mes
durante la duración de la suscripción

● Semanas consecutivas - consultar directamente*
● Prioridad a socios ya existentes a la hora de renovar la

membresía de año en año
● Ocupación máxima de dos personas
● Mascotas no permitidas
● En el caso de no poder disfrutar de la semana

correspondiente, esta se puede ceder a amigos y familiares
pero no ser publicada en portales turísticos

● Permanencia mínima en el club hasta completar el periodo
de suscripción (a partir de tres semanas)

● Cierre de calendario 45 días antes de la llegada
● Limpieza a la entrada y a la salida
● Para completar la suscripción hay que realizar un pago del

50% en el momento de la reserva y el restante un mes y
medio antes de la llegada

● ¡Reserva ya tu membresía y sé el primero en elegir tus
semanas!

* Todos los estudios están decorados de forma diferente, cada uno con
su esencia en un estilo mediterranéao boho chic


