
Viste el color del Mediterráneo



Feel Free, Feel Formentera
Feel Formentera nace con el objetivo de transmitir el espíritu de la isla en un conjunto de prendas y 
complementos, que recuerdan el sabor mediterráneo, el entusiasmo de Formentera y que evoca a un estado 
de seguridad proporcionado por un lugar único en el mundo al que han viajado músicos, escritores y artistas 
para hallar respuestas que siempre estaban en ellos mismos.

Arrancamos con dos colecciones identi�cadas con dos de los rincones más característicos de Formentera. 
Illetes –la esencia de la isla– y Espalmador –el paraíso en su apogeo–. Ambos lugares representan las dos 
colecciones de la �rma.

Dirigidas tanto a aquellos amantes de la isla que os sentís identi�cados con la brisa, el sol y sus aguas 
cristalinas, como a los futuros visitantes, FeelFormentera se presenta como punto de encuentro de sabor y 
luz mediterráneo.

Para FeelFormentera, cada cliente es único y especial. Por ello puedes elegir entre más de una treintena de 
combinaciones donde los colores y el logo de la �rma son los protagonistas



La esencia de la isla
En el norte de la isla Pitiusa reina Ses Illetes. Es la esencia de Formentera. El sol, la luz y la brisa de mar se ven 
más intensos en este rincón en calma. La colección Illetes recoge la esencia de la isla, la sencillez de sus 
gentes y el carácter mediterráneo.

El logo de FeelFormentera se funde con los colores intensos que recuerdan a una isla viva, salvaje y con 
identidad propia, fruto de todas aquellas personas que la sienten.
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1. Hoodies Illetes con capucha, blanca y gris
2. Polo Illetes gris claro
3. Camiseta Illetes gris oscuro 



El paraíso en su apogeo
Solo tres kilómetros de largo. El paraíso en su máximo esplendor se esconde en este pequeño reducto 
alejado de la civilización donde se siente más intensamente Formentera. La isla que da nombre a esta 
colección invita a soñar.

Espalmador se acerca a través del paso Es Trucadors cuando la marea está más baja. Esta colección hace 
referencia al sentimiento de pertenecia a una de las zonas más vírgenes de nuestro país.
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1. Hoodie Espalmadors con capucha gris  -  2. Polo Espalmadors verde claro  -  3. Camiseta Espalmadors vainilla 
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1. Él hoodie Espalmadors verde intenso, ella hoodie Illetes blanco

Con el espíritu de libertad que encierra Feel Formentera, 
todas nuestras  prendas se adaptan a ti. 

Combina los logotipos de nuestras colecciones 
Espalmadors e Illetes, con la prenda y color que más te 
gusten. Entra en la web y encontrarás un práctico 
con�gurador para visualizar el diseño que mejor se 
adapate a tu forma de sentir Formentera.

Elige como quieres 
sentir Formentera

1. Él camiseta Illetes  gris oscuro, ella  camiseta Espalmadors verde claro  -  2. Él polo Illetes gris claro 
3. Él hoodie Illetes  azul marino, ella  hoodie Espalmadors verde intenso  -  4. Ella hoodie Illetes azul celeste
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2. Polo Illetes rojo 
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Complementa tu forma vivir 
Feel Formentera

Pulseras, colgantes, gafas de sol....Todos forman parte del 
espíritu de los amantes de esta isla.  

1. Gafas  -  2. Cubrebotas Monedas -  3. Pulsera  Love-  4. Collar cuero y borla
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Descubre todos los modelos en la página web www.feelformentera.com



e-shop: www.feelformentera.com

®

® Feel Formentera y Feel Happy son marcas registradas

Siente pasión por tu isla

Descubre la nueva colecciòn Feel Happy en nuestra web:


