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THE LAST SUNSET IN MALLORCA

CASTELL DE SANT ELM
EL CASTILLO

El edificio que hoy admiramos

Según reza un inventario de

fue construido por orden del

armas, en la torre había una

rey de Mallorca Jaume II en el

pieza de artillería de 17 o 18

año 1279, destinando una zona

quintales, 5 libras de pólvora y

a hospital, para dar acogida

varias balas de cañón.

a
El castell de Sant Elm está situado sobre un montículo

marineros

y

pescadores

obligados a estar en cuarentena.

la figura del «batle» y el ejército

que corona el pueblo de Sant Elm, en el municipio
un

se hizo cargo de la custodia y

oratorio, que debía cumplir la

defensa de la zona, pasando a

Se trata de un conjunto histórico cuyos orígenes se

función piadosa de amparar a

ocupar la torre.

remontan al siglo XIII. Está rodeado de pinar en una

las almas, y una prisión para los

extensión de casi 20.000 m2 e incluye.

detenidos. Posteriormente se

El 16 de diciembre de 1868 el

edificó la torre, para defender y

Archiduque Luis Salvador de

vigilar la costa y proteger a los

Austria adquirió la finca, la cual

acogidos.

aparece en alguna ilustración de

de Andratx.

•

Torre de defensa de dos plantas y terraza
descubierta, donde se halla una pieza de artillería.

•

Oratorio coronado con techo de bóveda, capilla
y altar.

•

Patio que une la torre, la capilla y la entrada a las
zonas habitables.

•

Comedor conventual con techo de bóveda, que
nos recuerda a los humildes y austeros edificios
de los ermitaños.

•

A principios del XIX, desapareció

Cinco habitaciones con baño en suite y un

También

se

construyó

su magna obra Die Balearen.
A finales del siglo XVI dejó de
cumplir la función de hospital,

Después de varias transmisiones

y se mantuvo el oratorio bajo la

el castillo finalmente pasó a

autoridad eclesiástica y la torre

manos

bajo la autoridad de un «batle».

Balears que lo ha rehabilitado

de

la

Fundació

Illes

y lo mantiene en estado óptimo
de conservación.

apartamento independiente con cocina.
•

300 metros de terrazas descubiertas con vistas al
mar y a la montaña.
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USOS
El castillo tiene dos usos bien definidos:
• La visita publica
• Alojamiento
La visita publica, dado su aspecto patrimonial lo
convierte en un buen lugar para comprender la historia
de Mallorca. Los lugares a visitar son:

ORATORIO
Es un lugar íntimo ideal, por sus reducidas dimensiones,
para celebrar una boda, un bautizo, una comunión o
cualquier otra celebración religiosa.

TORRE
Visitar la torre de defensa es entrar en la historia a
través de la contemplación de la belleza del paisaje: un
lujo al alcance de pocos.
Como alojamiento, constituye una magnífica residencia
donde desconectar y contemplar una de las más
maravillosas vistas de la Serra de Tramuntana y
especialmente disfrutar de la puesta de sol. No en vano
se trata del último lugar de la isla donde admirar cómo

HABITACIONES
El

castillo

cuenta

con

cinco

habitaciones y un apartamento
independiente.

Cada

una

de

ellas dispone de cuarto de baño
completo, televisor y vistas al
exterior. El apartamento dispone
de cocina y sala de estar.

COMEDOR
El comedor puede ser adaptado
a distintas distribuciones, tanto
para finger food como para
comidas de grupos, incentivos o
exclusivas. Tiene capacidad para
unas 50 personas.

TERRAZAS
El castillo cuenta con más de
300 metros de amplias terrazas
circundantes donde se puede
celebrar

cualquier

tipo

de

evento: desde un concierto a un
cumpleaños, incentivos,...

el sol es tragado por el mar. El conjunto histórico y
paisajístico ofrece un marco ideal para publicidad, cine
o reportajes fotográficos.
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EL CASTILLO PUES OFRECE
LAS SIGUIENTES POSIBILIDADES:

• Visitas turísticas
• Alojamiento
• Alquiler de bicicletas
• Excursiones
• Fiestas privadas
• Bodas, bautizos, comuniones.
• Banquetes
• Espacio de conferencias
• Fotografia
• Rodajes
• Actividades de aventura,
incentivos,…
• Conciertos
• Exposiciones
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EL LUGAR IDEAL

PARA CUALQUIER TIPO DE CELEBRACIÓN
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VISITA EL CASTELL DE SANT ELM

VISITA EL CASTELL DE SANT ELM

EL ÚLTIMO SOL DE MALLORCA

EL DARRER SOL DE MALLORCA

El castillo de Sant Elm fue construido en el siglo XIII por orden del
rey de Mallorca Jaume II como hospital para marineros. Presenta
una torre de defensa con una pieza de artillería. Esta fortificación
fue utilizada como atalaya de vigilancia y lugar de refugio ante
los ataques de piratas y corsarios berberiscos de los siglos XVI
y XVII. Completan el conjunto un oratorio, un patio interior, una
capilla y un comedor conventual.

El castell de Sant Elm va ser construït al segle XIII per ordre
del rei de Mallorca Jaume II com a hospital per a mariners.
Presenta una torre de defensa amb una peça d’artilleria. Aquesta
fortificació va ser emprada com a talaia de vigilància i lloc de
refugi davant els atacs de pirates i corsaris barbarescos dels
segles XVI i XVII. Completen el conjunt un oratori, un pati interior,
una capella i un menjador conventual.

Está rodeado de pinar y su ubicación en el extremo suroeste de
la Serra de Tramuntana lo convierte en un punto ideal para el
inicio de itinerarios excursionistas. Desde sus amplias terrazas
se puede contemplar el islote de Sa Dragonera (Parque Natural),
así como las más soberbias puestas de sol sobre el mar
Mediterráneo.

Està envoltat de pins i la ubicació en l’extrem sud-oest de la
serra de Tramuntana el converteix en un punt ideal per a l’inici
d’itineraris excursionistes. Des de les àmplies terrasses es pot
contemplar l’illot de sa Dragonera (Parc Natural), com també les

VISIT THE CASTLE OF SANT ELM
THE LAST SUN OF MAJORCA
th

The construction of the castle of Sant Elm was commissioned
in the 13 century by James II King of Majorca as a hospital for
seamen. It has a defence tower with an artillery unit. In the 16th
and 17 centuries this fortress was used as a watchtower and
shelter to defend the area from Berber pirate and corsair attacks.
An oratory, an inner patio, a chapel and a conventual dining room
complete de castle.
It is surrounded by a pine forest. It’s location at the southwestern point of the Serra de Tramuntana turns this place into
a perfect starting point for hiking routes. From its wide terraces
you can see the small island of Sa Dragonera (Natural Park) as
well as the most magnificent sunsets in the Mediterranean Sea.
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més superbes postes de sol sobre la mar Mediterrània.

BESUCHEN SIE DIE BURG VON SANT ELM
DIE LETZTE SONNE MALLORCAS
th

Die Burg von Sant Elm wurde im 13. Jahrhundert durch Jakob
II. den König von Mallorca als Krankenhaus für Seemänner
gebaut. Sie besitzt einen Verteidigungsturm mit einem Geschütz.
Diese Festung wurde während des 16. und 17. Jahrhunderts
als Wachtturm genutzt, um sich vor berberischen Piraten- und
Korsarenangriffen zu schützen. Ein Oratorium, ein Innenhof, eine
Kapelle und ein klösterliches Esszimmer ergänzen die Burg.
Die Burg ist von einem Kiefernwald umgeben. Sie liegt am
südöstlichen Ende der Serra de Tramuntana, was sie zu einem
perfekten Startpunkt für Wanderrouten macht. Von ihren breiten
Terrassen kann man die kleine Insel Sa Dragonera (Naturpark)
und die wunderschönen Sonnenuntergänge des Mittelmeers
beobachten.
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MÁS INFORMACIÓN:
www.castelldesantelm.com
rduran@lucusespais.com
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