
Sant Llorenç des Cardessar

   

Sant Llorenç des Cardassar, perteneciente a la comarca de Es Llevant, agrupa a los núcleos
de población de Son Carrió, Sa Coma, S'Illot y Cala Millor.
   En la costa destaca el área natural de la Punta de n'Amer. Sant Llorenç dispone de algunos
rincones que merecen una visita, entre ellos destaca la plaza del ayuntamiento.
   Sin embargo, uno de los lugares más encantadores del municipio es el Molí d'en Bou. 

      

   

Está ubicado en una construcción del siglo XVII antiguamente denominada Pocafarina,
restaurada en 1991. En la actualidad destaca la escalera de caracol interior y una torre de base
cuadrada. Allí mismo se puede tomar algo y visitar la galería de arte.

  

   También desde el punto de vista urbanístico, resultan interesantes la iglesia de Sant Llorenç,
del siglo XIX, y los casales regionalistas de principios de siglo XX.
   Los aficionados a las artes pictóricas pueden visitar la galería de pintura de S'Illot, dedicada a
artistas locales.
   Sant Llorenç des Cardassar posee un tranquilo núcleo urbano y una buena oferta de turismo
ecológico. Destacan también los restos talayóticos, de miles de años de antigüedad. El
municipio también dispone de una variada oferta de ocio. Así, el visitante podrá practicar
diferentes deportes náuticos, realizar un autosafari o disfrutar de las movidas noches de la
costa.

  

   

  

   Extensión: 82,1 Km2
   Población: 6950 habitantes aproximadamente
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Sant Llorenç des Cardessar

   Gentilicio: LLorencí/na
   Ayuntamiento: Plaça Ajuntament,1. Tel.971838393
   Policia local: Plaça Ajuntament s/n. Tel.971569411
   Juzgado de paz: Plaça Ajuntament,1. Tel.971569553
   Unidad sanitária: Plaça del Pou Vell s/n. Tel.971569597
   Mercado: Plaça Ajuntament,el jueves
   Fiestas: Sant Llorenç, patronal, el 10 de agosto y Mare de Deu Trobada el 8 de septiembre

  

    

  

   Si quieres saber más sobre Sant Llorenç des Cardessar, puedes visitar estas
secciones de ParaisoBalear:

  

   GALERÍA DE FOTOS CON HISTORIA

  

   GALERÍA DE FOTOS ACTUALES
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