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Siente Ibiza

Ibiza, emoción mediterránea

IBIZA, EMOCIÓN MEDITERRÁNEA
Hay muchas emociones y placeres auténticos
aguardando en la isla más polifacética de España y del
Mar Mediterráneo, un lugar único con fama en todo el
mundo que sobresale por su diversidad y belleza.
Ibiza es pura esencia mediterránea. Sus playas, paisajes, patrimonio, gastronomía y gentes atesoran lo
mejor de las culturas que durante siglos han forjado la
personalidad singular de esta isla sin igual en el mundo.
Divertida, natural, cosmopolita, extravagante, romántica y amante de la buena vida, Ibiza se presenta como
un destino vacacional idóneo para familias y viajeros de
todo tipo y todas las edades: senderistas, buceadores,
navegantes, ciclistas, gastrónomos, clubbers, artistas,
amantes de los mercadillos…
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Cala d'Hort | Sant Josep

Un sinfín de vacaciones
a tiro de piedra
La isla de Ibiza tiene la fortuna de albergar una amplia riqueza de tesoros y sorpresas en una superficie de
apenas 572 km2, lo que permite explorar sus atractivos
con comodidad y sin consumir mucho tiempo entre
traslados. La distancia existente entre los dos puntos
más alejados de la isla no llega a los 50 kilómetros, aunque la mayoría de los enclaves turísticos de interés se
alcanza en una media de 15 minutos en coche o moto,
dependiendo del punto de origen. Ibiza también ofrece
a los viajeros diversas zonas turísticas en las que alojarse y disfrutar de preciosas playas, divertidas actividades
de ocio y deliciosa gastronomía.
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Ibiza, emoción mediterránea

Una isla abierta todo el año
El clima de Ibiza es típicamente mediterráneo, con
veranos cálidos sin apenas presencia de lluvias e inviernos soleados y agradables. Con casi 3.000 horas de sol
anuales y unas temperaturas de media muy benignas,
Ibiza se disfruta los 365 días del año ya que cada estación cuenta con sus propios atractivos. Más allá de las
hermosas playas de aguas color turquesa, la isla ofrece
un rico patrimonio histórico y cultural que se muestra al
visitante a través de la arquitectura tradicional, los yacimientos arqueológicos y el folclore, así como una amplia red de senderos para caminantes y ciclistas idóneos
para el otoño, el invierno y la primavera. Sin olvidar que
la isla muda su paisaje en cada estación dando protagonismo según el momento a los omnipresentes bosques
de pinos, los campos de olivos y naranjos, la floración

Ibiza, emoción mediterránea

del almendro, la desnudez de las higueras o la frondosa
sombra del algarrobo.

Placeres sencillos junto al mar
Los 210 kilómetros de la costa ibicenca y sus casi 60
playas ofrecen los placeres más sencillos y atractivos
del verano, como nadar en una cala salvaje de aguas
color turquesa, echarse la siesta bajo la sombra de un
pino, practicar buceo de superficie, paddle surf o kayak;
otear el horizonte desde lo alto de una torre vigía, perderse por un sendero litoral y descubrir un nuevo rincón
favorito, disfrutar de un delicioso plato de pescado al
borde del mar, admirar los famosos atardeceres de Ibiza
con la mejor música chill-out, jugar en familia en orillas
seguras para el baño infantil, pasear por la playa… Pura
vida mediterránea con la magia de Ibiza.

Sant Joan de Labritja

Sant Antoni de Portmany

Santa Eulària des Riu

Sant Josep de sa Talaia

Ibiza | Eivissa

Ibiza | Eivissa

Santa Eulària des Riu
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Paisaje agrícola

Aguas transparentes y cálidas

Sant Josep de sa Talaia

Sant Antoni de Portmany

Sant Joan de Labritja
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Ibiza, Patrimonio de la Humanidad

IBIZA, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Ibiza tiene la fortuna de albergar cuatro enclaves
reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO bajo la denominación Ibiza, Biodiversidad y
Cultura. Todo un legado de extraordinario valor que bien
merece ser disfrutado durante las vacaciones.
Cuando en 1999 la UNESCO inscribió a Ibiza dentro del listado del Patrimonio de la Humanidad destacó
con ello la importancia de preservar para las futuras
generaciones el valor ecológico de las praderas de
posidonia oceánica y la herencia de siglos y milenios
conservada en la ciudadela renacentista y la acrópolis
de Ibiza, el yacimiento fenicio de Sa Caleta y la necrópolis fenicio-púnica de Puig des Molins. Estos cuatro
enclaves se pueden descubrir a través de una única
ruta o incluyéndolos como paradas de otros recorridos
por la isla, combinándolos por ejemplo con un baño en
a playa, una comida marinera junto al mar o la visita a
un museo.
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Dalt Vila | Ciudadela

La ciudadela eterna de Felipe II
Coronada por la catedral, la ciudadela de Ibiza es
uno de los ejemplos más sobresalientes de arquitectura militar renacentista debido a la excelente conservación de sus murallas y fortificaciones y a la influencia
que ejerció en el diseño de las fortalezas levantadas en
el Nuevo Mundo. Por su parte, la acrópolis de Ibiza, llamada Dalt Vila –la villa de arriba-, conserva en sus lienzos y en el tejido urbano huellas del paso por la isla de
los fenicios, los árabes y los catalanes. El portal de Ses
Taules, el baluarte de Santa Llúcia, el paseo de ronda o
las casonas señoriales de la calle Major son algunas de
las paradas a incluir en una ruta por Dalt Vila, un escenario de gran belleza que a lo largo del año acoge visitas teatralizadas, conciertos, exposiciones, mercadillos
de época y otras interesantes actividades culturales.
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Ibiza, Patrimonio de la Humanidad

NO TE PIERDAS...

Cuando Ibiza era fenicio-púnica
Los sitios arqueológicos del asentamiento de Sa
Caleta y la necrópolis de Puig des Molins, con más de
3.000 hipogeos, fueron reconocidos por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad por ser una fuente
de información única y extraordinaria acerca de la vida
social y la urbanización de las colonias fenicias asentadas en el Mediterráneo Occidental. Dos paradas de gran
interés que ningún viajero apasionado por la historia y
la arqueología puede obviar y que resultan sencillo de
sumar a una ruta por la ciudad o el sur de la isla.

Un tesoro vegetal bajo el mar
El comité de la UNESCO destacó en 1999 el elevado valor ecológico de la inmensa pradera de posidonia
oceánica que se extiende entre Ibiza y Formentera por
ser la mejor conservada del Mediterráneo y excelente
ejemplo de la beneficiosa influencia que esta planta
marina ejerce sobre los ecosistemas marinos y la preservación de las playas. La pradera situada dentro del
Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera da
cobijo a numerosas especies vegetales y animales que
encuentran en ella alimento, protección y un espacio
seguro para la cría de alevines. Esta joya natural es también responsable de la pureza, limpieza y transparencia
del agua de las calas y playas de Ibiza, como por ejemplo Ses Salines y Es Cavallet, ambas situadas dentro del
Parque Natural.

NECRÓPOLIS DE PUIG DES MOLINS
Vía Romana, 31 · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 301 771 · www.maef.eu
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En la necrópolis fenicio-púnica mejor
conservada y extensa del Mediterráneo Occidental se pueden visitar varias sepulturas y el
museo monográfico.
POBLADO DE SA CALETA
Sa Caleta
Tel. 608 595 524 · www.santjosep.net
Necrópolis de Puig des Molins | Ibiza | Eivissa

Sa Caleta | Sant Josep
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Habitado en el siglo VI a.C., este yacimiento fenicio conserva una muestra del
trazado urbano del poblado, así como las
plataformas de diversos hornos.
BALUARTE DE SANT JAUME
Calle del Calvario, s/n · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 392 390 · www.turismo.eivissa.es
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Este espacio museístico interactivo
muestra una selección de armamento militar
de los siglos XVI al XVIII, incluyendo cañones,
mosquetones, espadas, cascos, corseletes y
un mortero pesado.
BALUARTE DE SANT PERE
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Poblado fenicio de Sa Caleta

Posidonia oceánica

Tanit | Museo arqueológico | Ibiza | Eivissa

Portal de Ses Taules | Dalt Vila

Baluarte museizado | Dalt Vila

Posidonia oceánica

Plaza del Sol, 9 · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 392 390 · www.turismo.eivissa.es
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En las casamatas de este espacio
defensivo se proyectan audiovisuales sobre
la construcción de la ciudadela y el diseño
realizado por el ingeniero italiano Giovanni
Battista Calvi.
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Ibiza, una isla al natural

IBIZA, UNA ISLA AL NATURAL
La Isla Blanca siempre sorprende por la belleza de
sus paisajes, donde abundan las colinas cubiertas de
pinos, las playas y calas salvajes, los valles de tierra
rojiza donde crecen olivos, algarrobos, almendros e
higueras; los fondos marinos ricos en vida y los islotes
que embellecen el horizonte marino.
Hay muchos viajeros que llegan a Ibiza en busca de
preciosas calas y playas de aguas cristalinas y se marchan enamorados además del paisaje y naturaleza del
interior. La isla sorprende por sus preciosos campos salpicados de blancas casas tradicionales y por el verdor
perenne de los extensos bosques de pino carrasco que
cubren con generosidad las colinas. Tal ha sido siempre su protagonismo dentro del reino natural de la isla
que los griegos denominaron al archipiélago formado
por Ibiza y Formentera con el nombre de Islas Pitiusas,
las islas pinosas, tal y como recogió Plinio el Viejo (22-79
d.C.) en su Historia Natural.
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Pero además de este manto verde que asoma en
cualquier panorámica, Ibiza ofrece muchas otras estampas paisajísticas para ser recordadas, como los campos
de almendros florecidos de Santa Agnès de Corona, los
viñedos enrojecidos de Sant Mateu d’Albarca, las famosas y espectaculares puestas de sol, los campos de
Flamencos | Ses Salines

algarrobos donde pastorean las ovejas, los acantilados
abruptos del norte…

Una naturaleza abierta a todos
Más del 43% de la superficie de la isla se encuentra
protegida, de la cual un 17,7% lo conforman ocho áreas
naturales terrestres catalogadas como Red Natura
2000, entre las que sobresalen el Parque Natural de Ses
Salines de Ibiza y Formentera y el paraje de Es Amunts
de Ibiza. Además, un 75,4% de la fachada litoral de Ibiza
se encuentra también bajo figuras de protección, como
la Reserva Marina de la costa nordeste de Ibiza-Tagomago y las Reservas Naturales de Es Vedrà, Es Vedranell y los islotes de Poniente.
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Ibiza, una isla al natural

NO TE PIERDAS...
Disfrutar de los paisajes y parajes más hermosos de
Ibiza resulta sencillo y muy estimulante gracias a la amplia red de rutas para senderistas y ciclistas existente
por toda la isla y a los diversos recorridos para kayak
o paddle surf que se pueden seguir a lo largo del litoral ibicenco. Y para los viajeros más curiosos, aguardan
interesantes espacios divulgativos, como el Aquarium
Cap Blanc, el observatorio astronómico Puig des Molins y los centros de interpretación de Ses Salines, Es
Amunts y Can Planetes.

Con nombre propio
En la flora y fauna presente en Ibiza hay nombres
propios a los que merece la pena prestar atención,
como la lagartija pitiusa, especie endémica de Ibiza y
Formentera que resulta sencilla de ver por muros y senderos; el flamenco común que habita gran parte del año
en los estanques del Parque Natural de Ses Salines;
el podenco ibicenco, una raza autóctona que destaca
por sus manchas color rojizo; el halcón de Eleonora, la
pardela balear, las praderas de posidonia que filtran y
oxigenan las aguas de las playas y calas, los olivos centenarios… Un tesoro natural que hace aún más enriquecedora cualquier estancia en Ibiza.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
PARQUE NATURAL DE SES SALINES

RESERVAS NATURALES DE ES VEDRÀ, ES
VEDRANELL Y LOS ISLOTES DE PONENT

Sant Francesc
Tel. 971 177 688 · www.santjosep.net

www.es.balearsnatura.com

9Espacio

divulgativo con puestos de
avistamiento ornitológico que muestra la
importancia ecológica de los estanques y sistemas dunares para la supervivencia de 178
especies de plantas y más de 210 especies
de aves.

Podenco ibicenco

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DEL RÍO | CAN PLANETES
Camino del Río, 50 · Santa Eulària
Tel. 971 330 072 · www.visitsantaeulalia.com
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La visita a este antiguo molino harinero permite conocer su funcionamiento y la
importancia que tuvo esta labor dentro de la
economía del municipio.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE ES AMUNTS
Sant Llorenç
Tel. 971 325 141 · www.sanjuanibizatravel.com
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La visita a este centro permite conocer
los valores medioambientales y etnográficos
que perviven en uno de los parajes naturales
mejor conservados de Ibiza.
Cueva de Can Marçà | Sant Miquel
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Los nueve islotes protegidos dentro de
las reservas tienen un alto valor ecológico por
ser refugio de aves, lagartijas e invertebrados,
así como hogar de numerosos endemismos
vegetales. El acceso particular no está permitido.
AQUARIUM CAP BLANC
Carretera Cala Gració, s/n · Sant Antoni
Tel. 663 945 475 · www.aquariumcapblanc.com
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Antiguo vivero de langosta ibicenca
reconvertido en espacio de recuperación de
especies marinas protegidas. Se puede ver
una muestra representativa de peces, esponjas y crustáceos propios del Mediterráneo.
OBSERVATORIO PUIG DES MOLINS
Calle Lucio Oculacio, 29 · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 391 467 · www.aaeivissa.com
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El observatorio astronómico de Ibiza
está abierto al público con cita previa y la
visita incluye charla divulgativa y observación
de cuerpos celestes.
CUEVA DE CAN MARÇÀ
Port de Sant Miquel
Tel. 971 334 776 · www.covadecanmarsa.com

9

El recorrido guiado por esta cueva de
origen kárstico descubre varias salas, vestíbulos y curiosas formaciones de estalagmitas y
estalactitas.
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Ses Margalides | Sant Antoni

Sa Conillera | Sant Josep

Can Planetes | Santa Eulària

Aquarium Cap Blanc | Sant Antoni
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Ibiza, memoria de una isla

IBIZA, MEMORIA DE UNA ISLA
El carácter insular de Ibiza ha nutrido y protegido un
rico patrimonio de tradiciones que resulta muy atractivo
a los viajeros sensibles y llenos de curiosidad. Porque
no hay mejor forma de empaparse de la esencia de la
isla que unirse a sus fiestas y admirar la sabiduría de su
arquitectura y de su artesanía popular.
El campo de Ibiza acumula belleza en lo sencillo y
siglos de tradición en sus viviendas, iglesias, muros de
piedra seca, pozos y fuentes. Un conocimiento transmitido de generación en generación que permitía a las familias ser autosuficientes, aprovechar al máximo los recursos del entorno y adaptarse al medio. La ausencia de
lo superfluo no restó belleza a la arquitectura ibicenca,
sino más bien al contrario, pues la sencillez de sus líneas
y la adaptación a las necesidades de cada familia creó
un modelo singular que es admirado por arquitectos y
artistas.
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Por toda la isla se encuentran excelentes ejemplos
de viviendas payesas tradicionales, con sus fachadas
encaladas, sus formas cúbicas, sus ventanucos… Para
descubrir la arquitectura que le dio a Ibiza el sobrenombre de Isla Blanca basta con internarse por las carreteras secundarias del interior, donde asoman en medio de
un campo de labranza o reconvertidas en acogedores
Ball pagès | Baile tradicional

restaurantes. Y para conocer aspectos y espacios propios de la vivienda tradicional, como el porxo o porche,
el trull o almazara y el uso de la posidonia como aislante,
resulta imprescindible la visita al Museo Etnográfico de
Ibiza.

Un baile propio
El ball pagès, la danza tradicional de Ibiza, sobresale
por ser una representación folclórica sin igual en el Mediterráneo. Con siglos de antigüedad y un origen incierto, este baile ancestral de cortejo se celebra en todas
las fiestas populares de la isla y en las representaciones
semanales programadas durante la temporada estival.
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Ibiza, memoria de una isla

NO TE PIERDAS...
Merece la pena acudir a estas citas para admirar los
diferentes bailes, donde la mujer o mujeres se desplazan hieráticamente trazando curvas mientras el hombre
realiza constantes saltos en torno a ella o ellas al tiempo que hace sonar unas grandes castañuelas llamadas
castanyoles. Además de la danza, hay que prestar atención a los trajes tradicionales, al trabajo orfebre de las
emprendades, verdaderas obras de arte en oro, plata y
coral que adornan el pecho de las mujeres; y al cuadro
instrumental que acompaña a los bailarines formado por
el tambor, la flauta y el espasí, un singular instrumento
musical de percusión metálica que parece una espada.

Días de fiesta
Conocer cómo viven los ibicencos sus tradiciones
resulta muy sencillo: basta con sumarse a las fiestas patronales de los pueblos o a las más de veinte ballades
populars que se celebran en pozos y fuentes desde abril
a octubre. En todas estas ocasiones, a la representación
del ball pagès le sigue una degustación de dulces tradicionales (orelletes y bunyols). Aparte de estas citas festivas, los visitantes también pueden disfrutar de la belleza y singularidad del ball pagès en las representaciones
programadas durante la temporada estival en el patio
de la iglesia de Sant Miquel y en el puerto de Ibiza.

MUSEO ETNOGRÁFICO DE IBIZA | CAN ROS

ANEM A MAIG

Avenida Padre Guasch, s/n (Puig de Missa)
Santa Eulària
Tel. 971 332 845 · www.visitsantaeulalia.com

Santa Eulària
Tel. 971 332 800
www.visitsantaeulalia.com
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En el interior de esta antigua vivienda
payesa, excelente ejemplo de arquitectura
tradicional ibicenca que conserva su propio
trull o almazara, se muestra una interesante
colección de indumentaria, joyería, objetos
domésticos, utensilios de campo, instrumentos musicales, armas…
Espardenyes tradicionales

ES TRULL DE CA N’ANDREU
Sant Carles
Tel. 971 335 261 · www.visitsantaeulalia.com
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La visita a esta bonita casa payesa del
siglo XVIII permite ver y conocer el funcionamiento de un trull tradicional, así como otros
elementos de la arquitectura tradicional de
Ibiza.
IGLESIAS FORTIFICADAS DE IBIZA
www.ibiza.travel

9

Instrumentos musicales tradicionales
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Carros tradicionales

Pou des Carbó | Ses Salines

Museo etnográfico | Can Ros

La necesidad de defender a la población de los frecuentes ataques enemigos
marcaron la arquitectura religiosa de la isla,
caracterizada por sus gruesos muros, la
ausencia de ventanas y la presencia en algunos casos de torres y cañones.

Emprendada ibicenca

9

Las fiestas populares de Santa Eulària
des Riu del primer domingo de mayo, declaradas de Interés Cultural, destacan por su
desfile de carros tradicionales.
FERIAS DE ARTESANÍA
www.ibiza.travel
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Durante la primavera y el otoño se celebran a lo largo de la isla diversas ferias artesanales donde es posible encontrar diseños
originales y admirar trabajos tradicionales en
instrumentos y vestimenta.
BALL PAGÈS
www.ballpages.cat

9

Representado frente a las iglesias,
pozos y fuentes de la isla, la singularidad del
baile tradicional ibicenco lo convierte en una
experiencia imprescindible para el viajero.
CARAMELLES DE NADAL
www.ibiza.travel

9

Es una de las manifestaciones musicales más antiguas de las Islas Pitiusas. Se
interpretaban durante la misa de gallo de
Nochebuena, siendo la más conocida la
cantada en el Puig de Missa de Santa Eulària.
Actualmente se pueden escuchar en diferentes iglesias de la isla a lo largo de las festividades navideñas. En Semana Santa también
se interpretan recibiendo el nombre de Caramelles de Pasqua..
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Ibiza, bocado a bocado

IBIZA, BOCADO A BOCADO
Los destinos que saben bien no se olvidan nunca. Y
nuestra isla es generosa en placeres gastronómicos
gracias a tener un recetario sabio y muy sabroso,
pescados y mariscos frescos, productos de la tierra de
primera calidad y una pasión inmensa por el buen comer
que se traduce en una excelente oferta de restauración.
Una isla para comérsela con gusto. Y repetir.
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El suelo fértil de la isla así como la riqueza de sus
fondos marinos nutren la despensa de las casas y restaurantes de Ibiza con una materia prima de excelente
calidad. Es por ello que la gastronomía se ha convertido en uno de los grandes atractivos de nuestro destino, pudiendo el viajero saborear tanto los platos típicos isleños y la nueva cocina contemporánea ibicenca
como las propuestas culinarias procedentes de los más
variados rincones del mundo. Disfrutar de una paella
marinera a pie de playa, saborear los productos del mar
ibicenco con una parrillada de pescado o con un bullit de peix, compartir un sabroso sofrit pagès, degustar los quesos de oveja y cabra de la isla o su gustosa
sobrasada, finalizar la comida con una porción de flaó
y una copita de hierbas ibicencas, explorar las sugerentes propuestas de la alta gastronomía, brindar con
una copa de vino de la isla… ¡Hacen falta muchos viajes
Alioli, aceitunas y pan payés

para acabarse todo el menú de delicias que aguardan
en nuestra tierra!.

Un patrimonio
culinario de siglos
La cocina ibicenca es fruto de la suma de los saberes
y tradiciones culinarias de los pueblos que la han habitado a lo largo del tiempo. Fenicios, romanos, árabes y
catalanes dejaron su impronta en un recetario marinero
y campesino donde no faltan técnicas de conservación
como el adobo, el escabechado y la curación. Ibiza ofrece al viajero todo un viaje gastronómico de siglos a través de sus platos tradicionales más sabrosos. Con los
productos del mar se preparan, por ejemplo, la frita de
pulpo, el bullit de peix (un guiso de pescado hervido con
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NO TE PIERDAS...
patatas que se acompaña con arroz a banda), calamares a la bruta o rellenos de sobrasada, borrida de rajada
(guiso de raya), gerret (caramel) en escabeche o en arroz
con coliflor, raor (galán) frito o tantos otros platos donde
también son protagonistas la langosta roja de Ibiza, el
mero, el gallo de San Pedro, la roja (similar al cabracho),
las espardenyes (pepino de mar), la gamba ibicenca, el
rape, la sirvia (pez limón), el dentón…
Por su parte, la tierra proporciona los ingredientes
clave en los platos con acento campesino, como el arroz
de matanzas, la ensalada de tomate con pescado seco
y crostres (trozos de pan duro), frita de porc, las faves
ofegades (literalmente, habas ahogadas), el sofrit pagès,
el cuinat (potaje de vigilia), la coca de pimientos… Y los
postres, donde destacan el flaó (un pastel elaborado
con queso de oveja o cabra y hierbabuena), la greixonera
(un tipo de pudin de ensaimadas), los bunyols o buñue-

los y las orelletes, un dulce esponjoso con aroma a limón
y a anís y forma de oreja.

MERCADO DE FORADA

Calle Canarias, 5A · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 397 600 · www.turismo.eivissa.es

Carretera Sant Rafel - Santa Agnès, km 5
Buscastell
www.visit.santantoni.net

9

Buena despensa y bodega
La patata roja y la sandía son dos de las estrellas del
fértil campo ibicenco, cuyas huertas surten a mercados
y restaurantes de una amplia variedad de frutas y vegetales, así como de una creciente producción ecológica:
tomates, habas, guisantes, coles, berenjenas, higos, cítricos, melones, aguacates, pimientos, nísperos, espárragos, fresas, alcachofas, calabazas… Sin olvidar la sal
marina, las razas autóctonas de ganado (oveja ibicenca,
cabra pitiusa y cerdo negro) y los tres productos con Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.): Hierbas Ibicencas;
Ibiza, Vino de la Tierra | Vi de la Terra; y Aceite de Oliva
de Ibiza | Oli d’Oliva d’Eivissa.

MERCAT NOU

El mercado de abastos de la ciudad de
Ibiza alberga una variada oferta de puestos
de alimentación donde comprar, entre otros,
productos locales de la isla.
MERCAT VELL
Plaza de la Constitución, 18 · Ibiza | Eivissa
www.turismo.eivissa.es
Flaó, orelletes y magdalenas ibicencas

9El antiguo mercado que abastecía al

casco histórico de Ibiza es hoy un enclave
emblemático que no se puede omitir en un
paseo por el barrio de La Marina.
ES MERCAT DE SANTA EULÀRIA
Calle del Sol, s/n · Santa Eulària
Tel. 646 872 501 · www.visitsantaeulalia.com

9Alberga pescaderías, carnicerías, frute-

rías, charcuterías y otros puestos de alimentación donde comprar productos elaborados en
la isla, como aceite, vino, dulces, miel y licores.

9

Este mercado al aire libre de alimentación y artesanía local se celebra la mañana
del sábado en Forada, un cruce de caminos
entre las carreteras de Sant Antoni-Santa Gertrudis y Sant Rafel-Santa Agnès.
MERCADO AGRÍCOLA DE SANT ANTONI
Camino de Sa Vorera
Cooperativa Agrícola de Sant Antoni
www.visit.santantoni.net

9

Los puestos de este mercado celebrado la mañana del viernes a las afueras del
pueblo sólo ofrecen producto local y ecológico de Ibiza.
MERCADO DE SANT JOSEP
Calle Pere Escanelles, s/n · Sant Josep
www.santjosep.net

9

Durante la temporada de verano cada
sábado por la mañana se celebra frente al
Ayuntamiento este mercado agrícola al aire
libre con una amplia oferta de producto km 0
y ecológico.
BODEGAS

Cultivo de sandía ibicenca

www.saborsdeivissa.es

9

Antiguamente los payeses elaboraban
su propio vino y hoy en día la isla cuenta con
su propia I.G.P. Ibiza, Vino de la Tierra | Vi de la
Terra y una cuidada oferta vinícola producida
por varias bodegas.
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Bullit de peix

Vinos de Ibiza | Eivissa

Sofrit pagès

Sobrasada y pan payés
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IBIZA, COMPRAS CON CARÁCTER
Resulta muy difícil marcharse de Ibiza con las manos
vacías. En sus mercadillos hippies y boutiques abundan
las creaciones con carácter propio, tanto en moda
y complementos como en artesanía y productos
gastronómicos. Tentaciones para todos los gustos y
todas las maletas.
Cosmopolita, desenfadada, abierta y muy inspiradora. El carácter único de nuestra isla ha marcado las
creaciones en arte, diseño y artesanía desde que en
los años 30 comenzaran a llegar los primeros viajeros
europeos y norteamericanos, muchos de ellos intelectuales, arquitectos y bohemios. Aquella corriente de
creatividad se vio impulsada al convertirse Ibiza en uno
de los refugios internacionales del movimiento hippy, el
cual trajo a la isla su deseo de libertad, su ausencia de
normas y su característico estilismo, que aún inspira a
diseñadores y orfebres y que sembró la semilla de uno
de los iconos de Ibiza: la moda Adlib.

Moda Adlib: el estilo de Ibiza
24

Fue en el año 1971 cuando la princesa yugoslava
Smilja Mihailovitch impulsó la llamada Moda Adlib, un
estilo libre y desenfadado que se inspiraba en las prenModa Adlib Ibiza

das tradicionales de las mujeres ibicencas y en la estética hippy de la época. Su nombre procedía del vocablo
latín ad-libitum, que significa a placer, y su lema decía:
“Viste como quieras, pero viste con gusto”. Varias décadas después, la moda Adlib se ha convertido en uno de
los referentes creativos de la isla, un producto reconocido en pasarelas internacionales que destaca por sus
diseños cómodos y luminosos, el uso de tejidos 100%
naturales y la inclusión de ribetes de ganchillo, volantes, bordados o encajes tradicionales. En la actualidad,
existe en la isla una amplia oferta de prestigiosos diseñadores de Moda Adlib y un nutrido grupo de nuevos creadores cuyas prendas y complementos pueden
comprarse en numerosas boutiques de Ibiza.
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NO TE PIERDAS...

De mercadillo en mercadillo
Uno de los atractivos turísticos más populares de
nuestra isla son los mercadillos hippies, visita imprescindible para los amantes de las compras y los hallazgos únicos. Durante los meses de verano, resulta sencillo encontrar una pieza original o un simpático recuerdo
gracias a que todos los días de la semana se celebra
algún mercadillo. Los más famosos son el Mercadillo
Hippy de Las Dalias, que mantiene abiertas sus puertas
todos los sábados del año, y el Mercadillo Hippy de Punta Arabí, que se celebra todos los miércoles de mayo a
octubre y es el más antiguo y extenso de la isla. Más allá
de estos dos imprescindibles, la isla cuenta con otros
mercadillos con personalidad propia, como los de Sant
Rafel, Santa Gertrudis, Sant Miquel, Sant Antoni, el mercado de segunda mano de Sant Jordi o el mercadillo artesanal de Sant Joan.

Cerámica, arte y delicatessen
Pero aún hay más caprichos elaborados en Ibiza de
los que enamorarse. Como por ejemplo, las piezas de
cerámica que los maestros trabajan en las tiendas-taller de Sant Rafel, pueblo declarado “Zona de interés
artesanal”; las pinturas y esculturas de artistas locales
expuestos en las galerías de arte de Ibiza y una deliciosa
variedad de recuerdos gastronómicos con los que saborear Ibiza una vez se esté en casa: miel de Ibiza, sal
de Ibiza, hierbas ibicencas, queso de oveja o de cabra,
sobrasada, aceite de oliva, vinos de Ibiza y dulces, como
orelletes, flaó y ensaimada.

MERCADILLO HIPPY DE LAS DALIAS

MERCADILLO DE SANT JORDI

Carretera Sant Carles, km 12
Tel. 971 326 825 · www.lasdalias.es

www.mercadillodesantjordi.com

9Moda,

complementos, cosmética
natural, productos de gastronomía, bisutería, Moda Adlib, artesanía… Abierto todo el
año durante el sábado y varias noches de la
semana en el verano.

Mercadillo hippy

9

En este mercado de segunda mano
localizado en el antiguo hipódromo de Sant
Jordi se venden muebles antiguos, ropa,
discos, objetos decorativos, libros, bicicletas,
plantas… Abierto todo el año la mañana del
sábado.

MERCADILLO HIPPY DE PUNTA ARABÍ

MERCADILLO DE SANTA GERTRUDIS

Avenida Punta Arabí, s/n · Es Canar
Tel. 971 330 650 · www.hippymarket.info

www.visitsantaeulalia.com

9Con alrededor de 500 puestos, es el

mercadillo más grande de Ibiza: moda, marroquinería, complementos, artesanía... De abril a
octubre, el miércoles durante todo el día.

9

La artesanía local y procedente de
otros rincones del mundo protagoniza este
mercadillo: marroquinería, bisutería, trabajos
en madera, moda… De junio a septiembre,
sábado por la noche.

MERCADILLO DE SANT JOAN

MERCADILLO DE SANT RAFEL

Sant Joan
www.sanjuanibizatravel.com

www.visit.santantoni.net

9Con un animado ambiente cosmopo-

lita, en este mercadillo encontrarás artesanía
realizada en la isla, productos de las huertas
locales y música en vivo. Abierto todo el año
la mañana del domingo.

9

En este mercadillo se puede comprar la
cerámica tradicional del pueblo y otras artesanías populares, así como productos gastronómicos locales. De julio a septiembre, jueves
por la noche.
MERCADILLO ARTESANAL DE SA PEDRERA
Barrio de Sa Penya · Ibiza | Eivissa
www.turismo.eivissa.es

Licor de hierbas ibicencas

9

Una selección de artistas locales muestra sus trabajos de bisutería, marroquinería,
esmaltes, joyería, pintura, escultura… Abierto
el viernes durante todo el año.
PASARELA ADLIB
www.adlibibiza.es

9

La gran cita de la moda de Ibiza se
celebra anualmente durante la primavera
para presentar las últimas tendencias y colecciones Adlib en moda, calzado, joyería, complementos…
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Mercadillo hippy

Cerámica ibicenca

Artesanía | Sa Pedrera

Artesanía de esparto
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IBIZA, CULTURA BAJO EL SOL
Los territorios que son punto de encuentro tienen
muchas historias que contar. Ibiza no es una excepción,
tal y como demuestra su oferta de museos, centros
de interpretación, yacimientos, galerías de arte y
monumentos de interés. Sin olvidar la cultura musical
que en las últimas décadas ha convertido a nuestra isla
en un referente en todo el mundo.
Ibiza posee un rico patrimonio que bien merece la
pena ser descubierto durante las vacaciones en la isla,
ya sea en el verano o en una escapada en temporada
baja. El poco tiempo que se dedica en llegar a los puntos de interés hacen difíciles las excusas, pues cualquier momento es bueno para incluir en el plan del día
alguna visita cultural, ya sea antes de ir a la playa, durante un paseo por Dalt Vila, mientras se explora el sur
de la isla, al atardecer… La mayor parte de los museos
y espacios culturales de la isla tienen entrada gratuita y sus explicaciones divulgativas resultan de interés
a viajeros de todas las edades. Un viaje de siglos que
comienza con los púnicos y que llega a nuestros días
con toda la frescura de las creaciones contemporáneas
en arte y música.

28

Museo de Arte Contemporáneo | MACE

Érase una vez…
A lo largo de su historia, las diferentes civilizaciones
y culturas que habitaron Ibiza dejaron tras de si un destacado patrimonio histórico y artístico que hoy se puede
admirar en los diversos museos y centros de interpretación de la isla. La huella fenicio-púnica, por ejemplo,
queda al descubierto en el Museo-Necrópolis de Puig
des Molins, en el poblado de Sa Caleta, en el asentamiento rural de Ses Païsses de Cala d’Hort, en el Centro de Interpretación de Sa Capelleta y en el santuario
púnico de Es Culleram. La época islámica asoma en el
interesante Centro de Interpretación de Madina Yabisa,
mientras que en la vecina Catedral de Ibiza aguarda el
Museo Diocesano y sus piezas artísticas llegadas a la
isla tras la conquista de los catalanes. Otras paradas de
este viaje por el tiempo incluyen los baluartes museiza-
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dos de Sant Pere y Sant Jaume, la iglesia de la Mare de
Déu, en el pueblo de Jesús, cuyo retablo mayor del siglo
XV es la joya del patrimonio artístico religioso de la isla; y
la torre de Sa Sal Rossa, una de las siete torres vigía que
aún se conservan y que fueron levantadas a lo largo del
litoral ibicenco a partir del siglo XVI para defenderse de
los ataques enemigos.

De la tradición a la vanguardia

Ibiza, cultura bajo el sol

do en una antigua casa payesa que destaca por ser un
excelente ejemplo de vivienda tradicional. Y para conocer la Ibiza contemporánea, aquella que inspira a artistas nacionales e internacionales, basta con incluir en el
listado de visitas el Museo de Arte Contemporáneo de
Ibiza | MACE, abierto desde 1969 y uno de los museos
de vanguardias más antiguos de España; la Casa Broner o alguna de las galerías de arte abiertas por toda la
isla, las cuales son un reflejo más del espíritu creativo
de Ibiza.

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
DE IBIZA | MACE

Calle Mayor, 2 · Ibiza | Eivssa
Tel. 971 399 232 · www.turismo.eivissa.es

Ronda Narcís Puget Viñas, s/n · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 302 723 · www.turismo.eivissa.es

Viaje divulgativo hacia la Ibiza habitada durante la dominación musulmana que
muestra cómo fue la antigua Madina Yabisa y
qué parte de ella aún sobrevive en la ciudad.

Además de su colección permanente
de pintura, grabados y carteles, el MACE
organiza interesantes exposiciones temporales dedicadas a artistas contemporáneos
nacionales e internacionales.

9

TORRE DE SA SAL ROSSA
Sant Francesc
Tel. 971 195 454 · www.santjosep.net

9Abierta al público durante la temporada

Torre de Sa Sal Rossa | Sant Josep

El siglo XX abrió Ibiza al mundo y puso al descubierto la singularidad de sus tradiciones y usos. Se puede
conocer este patrimonio y saber cómo vivían los isleños
antes de la llegada del turismo gracias a la colección
pictórica del Museo Puget y a la completa exhibición de
utensilios, trajes, objetos domésticos, joyas y herramientas expuestos en el Museo Etnográfico de Ibiza, ubica-

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
MADINA YABISA

estival, esta torre de defensa construida en el
siglo XVI defendió la ciudad y las salinas de
los ataques turco-berberiscos.
CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE SA CAPELLETA
Calle de Sa Capelleta, 12 · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 195 454 · www.ibiza.travel

9

Este yacimiento descubre restos de
estructuras realizadas durante las épocas
púnica, romana e islámica, como un conjunto
de tumbas fechadas entre los siglos II-III d.C
SANTUARIO PÚNICO DE ES CULLERAM
Sant Vicent
Tel. 971 333 075 · www.sanjuanibizatravel.com
Museo arqueológico | Ibiza | Eivissa

NO TE PIERDAS...
MUSEO ARQUEOLÓGICO
DE IBIZA Y FORMENTERA
Vía Romana, 31 · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 301 771 · www.maef.es

9La cultura funeraria fenicio-púnica pro-

tagoniza la colección permanente de este
museo, cuya visita da acceso a algunos de los
hipogeos de la necrópolis, la más extensa y
mejor conservada de esta cultura en el Mediterráneo.
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Ses Païsses de Cala d'Hort | Sant Josep

Museo Puget | Dalt Vila

9El dios fenicio Melkart y la diosa carta-

ginesa Tanit fueron adorados en estas cuevas
desde finales del siglo V hasta el siglo II a.C.
La gran cantidad de figuras votivas encontradas durante las excavaciones demuestran su
importancia como lugar sagrado..

9

MUSEO DIOCESANO
Plaza de la Catedral, 1 · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 312 773
www.obispadodeibiza.es/museo

9

Pinturas, esculturas, cálices, cruces,
rosarios y diversos objetos litúrgicos componen esta colección de piezas artísticas realizadas entre los siglos XIII y XX y exhibidas en
la Catedral de Ibiza.
MUSEO PUGET
Calle Mayor, 18 · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 392 137 · www.turismo.eivissa.es

9

La Ibiza de la primera mitad del siglo
XX asoma en esta colección de 130 acuarelas,
óleos y dibujos realizados por Narcís Puget
Viñas y su hijo Narcís Puget Riquer.
CASA BRONER
Callejón de la Estrella, 3 · Ibiza | Eivissa
www.turismo.eivissa.es

9

Declarada Bien de Interés Cultural, esta
vivienda proyectada por el arquitecto y pintor
Erwin Broner en 1960 es un interesante ejemplo de arquitectura racionalista.

SES PAÏSSES DE CALA D´HORT

SALA BARRAU

Tel. 971 392 390 · www.santjosep.net

Passeig de s'Alamera, 4 · Santa Eulària
Tel. 971 330 072 · www.visitsantaeulalia.com

9

Este yacimiento alberga dos necrópolis
de la época púnica y romano-bizantina y vestigios de una antigua villa romana, con restos
de un molino de aceite y una bodega. El conjunto se encuentra junto a una vivienda tradicional payesa con vistas al islote de Es Vedrà.

9

Colección permanente dedicada al pintor barcelonés Laureà Barrau i Buñol, quien
desarrolló una brillante carrera internacional y
vivió en Santa Eulària des Riu desde los años 30.
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IBIZA, TERRITORIO PARA LA ACCIÓN
Ya sea sumergida en el mar o con los pies en la tierra,
en Ibiza abunda la diversión buscada por los viajeros
más inquietos y apasionados del deporte. Un completo
menú de actividades de turismo activo y competiciones
deportivas que invita a disfrutar la naturaleza de la isla
durante todo el año mientras se ejercita el cuerpo y se
superan nuevos retos.
Recorrer a pie un silencioso valle escondido del bullicio, circunvalar la costa en barco, buscar peces bajo
la superficie del mar, admirar el paisaje rural a lomos de
un caballo, ascender en bicicleta la cima de Sa Talaia, la
montaña más alta de Ibiza; descubrir los rincones más
bonitos del litoral a bordo de un kayak o deslizándose
sobre el agua en una tabla (paddle surf), jugar al golf,
conducir una moto acuática, explorar cuevas, pecios y
otros tesoros de las profundidades marinas, practicar
windsurf o kitesurf…

32

La variedad de actividades deportivas disponible en
Ibiza resulta muy atractiva y diversa, pues no faltan retos y entretenimiento para todas las edades y todos los
niveles de experiencia. De hecho, el calendario anual de
eventos deportivos de la isla incluye competiciones de
ámbito nacional e internacional en pruebas de ciclotuRutas deportivas

rismo, maratón, triatlón, vela, trial, bicicleta de montaña,
natación en aguas abiertas, rally, carreras de atletismo, …
¡Una razón más para mirar la agenda y programar una
escapada a Ibiza!

Diversión más allá de la toalla
Con 210 kilómetros de litoral y un clima muy benigno, la isla no escatima en rincones ni oportunidades
para alejarse de la tumbona y regalarle al cuerpo buenas dosis de acción marina. En los diferentes núcleos
turísticos y en numerosas playas y calas, el viajero encuentra una amplia oferta de empresas especializadas
en actividades acuáticas y náuticas: esquí acuático, kitesurf, paddle surf, kayak, buceo de superficie, paseos
en patinetes acuáticos, hinchables o motos acuáticas;
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NO TE PIERDAS...
pesca, parasailing… Sin olvidar las escuelas que ofrecen
cursos de vela y submarinismo. ¡Un montón de buenas
tentaciones para abandonar la toalla y echarse al mar!

Acción al aire libre los
365 días del año
La mejor manera de admirar la Ibiza auténtica que
pervive en campos, valles y bosques es hacerlo al ritmo pausado que marcan los paseos a pie o en bicicleta.
La isla dispone de una amplia red de rutas de ciclismo
de montaña y senderismo adecuadamente trazadas y
señalizadas, por lo que resulta muy sencillo incluir esta
actividad durante las vacaciones. Se puede obtener información sobre las diferentes rutas y sus niveles de
dificultad -bajo, intermedio y alto- en los portales de información turística de los municipios, así como conocer

la programación de rutas guiadas gratuitas organizadas
por los ayuntamientos a lo largo de todo el año.
El cicloturismo, el golf y la hípica son otros de los deportes que se pueden practicar en Ibiza durante todo
el año gracias a las suaves temperaturas que se registran de media en las diferentes estaciones y a la oferta
de empresas especializadas que proporcionan equipamiento para la práctica de deportes al aire libre.

Competiciones deportivas
de Interés Turístico Insular

IBIZA MARATHON
LA RUTA DE LA SAL
VUELTA IBIZA EN MOUNTAIN BIKE BTT
IBIZA MEDIA MARATÓN
VUELTA CICLOTURISTA A IBIZA
IBIZA TRAIL MARATÓN
IBIZA HALF TRIATHLON
3 DÍAS DE TRAIL IBIZA

34

Competición deportiva

Conociendo el fondo marino
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baluartes, de los cuales están museizados los dos de la
cara occidental: Sant Jaume y Sant Pere. Desde el resto
de baluartes se admiran soberbias panorámicas sobre
la ciudad, las playas de Ses Figueretes, Platja d’en Bossa y Es Cavallet y la vecina isla de Formentera.

IBIZA, HISTORIA Y HEDONISMO
Extrovertida, hedonista y muy mediterránea. Así es la capital de la isla, una
ciudad animada de día y de noche con siglos de historia a sus espaldas y
mucho por ver: la ciudadela, los barrios históricos de extramuros, el puerto,
la necrópolis, los museos… Sin olvidar los comercios, cafés, restaurantes,
pubs y clubs donde disfrutar la Ibiza de hoy.

Qué ver en Ibiza
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El icónico perfil de la acrópolis de Ibiza da la
bienvenida a los viajeros que llegan a la isla a
través del puerto de Botafoc, donde atracan los
grandes cruceros y las navieras procedentes
de la península y Mallorca. Por su carácter
portuario, la ciudad ha sido tradicionalmente
una excelente base desde el que explorar la isla
gracias a su variada oferta en alojamientos de
todas las categorías, sus numerosos restaurantes,
bares y comercios y su amplia conectividad en
transporte público con los principales sitios de
interés del resto de municipios. Con tres playas
donde divertirse junto al mar, el municipio se
distingue ante todo por su animado ambiente
nocturno y por su patrimonio histórico, donde
sobresalen la ciudadela (Dalt Vila) y la Necrópolis
de Puig des Molins, ambos enclaves declarados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO bajo
la denominación Ibiza, Biodiversidad y Cultura. Sin
olvidar que, por su belleza y su alegre carácter,
la capital de la isla se ha convertido en singular
anfitriona de eventos culturales y deportivos.

Dalt Vila: Todos los meses son adecuados
para visitar el barrio amurallado de Ibiza, aunque es durante las tardes y noches estivales
cuando concentra más animación gracias a
los coquetos restaurantes abiertos en torno a las plazas
de Vila, Sa Carrossa y del Sol. Un paseo de camino a la
catedral y al castillo descubre visitas de interés, caserones medievales, recoletas placitas, galerías de arte y
bonitos rincones al más puro estilo mediterráneo.
Las murallas y los baluartes: Declarada
Patrimonio de la Humanidad en el año 1999,
la ciudadela renacentista de Ibiza es la mejor
conservada del Mediterráneo. Fue construida durante la segunda mitad del siglo XVI según el plan
impulsado por los monarcas Carlos I y Felipe II para
modernizar las infraestructuras militares de los territorios costeros estratégicos de la Corona española con el
objetivo de mejorar la defensa frente a los ataques del
Imperio Otomano y otros enemigos de la época. El conjunto, al que originalmente sólo se accedía por el Portal
de Ses Taules y el Portal Nou, está formado por siete

Necrópolis de Puig des Molins: Cuando los
fenicios fundaron Ibiza en el siglo VII escogieron esta colina para dar sepultura a los
difuntos. Sus más de 3.000 hipogeos convierten a este yacimiento situado en la colina de Puig
des Molins en la necrópolis fenicio-púnica mejor conservada y extensa del Mediterráneo Occidental, lo que
le ha valido su reconocimiento como Patrimonio de la
Humanidad. La visita al Museo Monográfico de Puig
des Molins muestra cómo eran los enterramientos en
ambas sociedades e incluye el acceso a los hipogeos
de La Mula.
Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza
(MACE): Inaugurado en el año 1969, es una
de las pinacotecas de arte contemporáneo
más antiguas de España. Se encuentra en
Dalt Vila, a pocos metros del Portal de Ses Taules, y su
colección permanente incluye el trabajo del dibujante
ibicenco Marí Ribas “Portmany”, grabados japoneses
procedentes de la Bienal IBIZAGRÁFIC, la destacada
colección de carteles artesanales donados por el galerista Carl van der Voort y obras de reconocidos artistas
contemporáneos, como Micus, Adolfo Schlosser, Raoul
Hausmann, Tàpies y Luis Gordillo.

Dalt Vila

Museo Puget: En el interior de Can Comasema, una casa señorial gótica situada en Dalt
Vila, aguarda esta colección de acuarelas y
óleos de Narcís Puget Viñas y Narcís Puget
Riquer, dos pintores, padre e hijo, que retrataron cómo
era la Ibiza tradicional de la primera mitad del siglo XX.
Catedral y Museo Diocesano: El gusto estético y las necesidades de cada época mar-

Plaza de Vila | Dalt Vila

37

Ibiza, historia y hedonismo

Ibiza, historia y hedonismo

caron las sucesivas modificaciones realizadas en el
originario templo de Santa María de las Nieves, erigido
en el año 1235 tras la conquista catalana. Su elemento
externo más significativo es la torre gótica, la cual presenta planta trapezoidal y remate en estructura piramidal dentada. En el interior del templo se puede visitar el
Museo Diocesano, con una colección de piezas artísticas datadas entre los siglos XIII y XX.
Centros de interpretación Madina Yabisa y de Sa Capelleta: Estos dos espacios divulgativos descubren las huellas que aún
perduran de la Ibiza habitada en tiempos de los fenicios, púnicos, romanos y musulmanes.

Plaza de Vara de Rey

Los barrios históricos de extramuros: La
Marina y Sa Penya mantienen el carácter
portuario propio de las ciudades mediterráneas, con sencillas casas de fachadas blancas y un marcado aire marinero. Situadas junto al puerto, las calles de estos barrios rebosan animación
durante la temporada estival gracias a sus boutiques,
tiendas, bares, restaurantes, heladerías y cafés, muchos de ellos con vistas al puerto deportivo y a las lujosas embarcaciones que en él atracan. La plaza del Parque y el paseo de Vara de Rey, con notables edificios
de estilo colonial, son otras de las paradas imprescindibles en un paseo por el centro de Ibiza.

Qué hacer en Ibiza
Ir de compras por La Marina, Dalt Vila y el Eixample,
en donde aguardan boutiques de Moda Adlib, puestos
callejeros, comercios tradicionales, firmas nacionales e
internacionales, galerías de arte, tiendas multimarca…
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Coger el taxi acuático que une el barrio de La Marina con el paseo marítimo y la playa de Talamanca.
Portal de Ses Taules | Dalt Vila

Ver cómo trabajan sus piezas los artesanos en el
mercadillo artesanal de Sa Pedrera, abierto al público
el viernes.
Disfrutar la animada vida nocturna de la ciudad, especialmente la que se vive en Dalt Vila, La Marina, el
puerto, el paseo marítimo y Ses Figueretes.
Recorrer las murallas de baluarte en baluarte poniendo atención a sus paneles divulgativos y espacios
museizados.
Unirse a las visitas guiadas teatralizadas organizadas por el Ayuntamiento de Ibiza.
Comprar dulces en el convento de clausura de Sant
Cristòfol, conocido popularmente como Ses Monges
Tencades, y otros productos gastronómicos ibicencos
en los mercados Mercat Nou y Mercat Vell..

Las playas de Ibiza

Madina Yabisa | Dalt Vila

La capital también tiene playas donde disfrutar del
baño y practicar deportes acuáticos y todas ellas son,
además, accesibles. Al norte del municipio, en la bahía de Talamanca, aguarda la playa homónima de 900
metros de longitud, con servicios de ocio, alojamiento
y restauración. Más próxima al centro histórico se encuentra la playa de Ses Figueretes, a lo largo de la cual
se extiende el barrio del mismo nombre y multitud de
alojamientos, restaurantes, tiendas, cafés, bares y pubs.
Y a continuación de Ses Figueretes, llega Platja d’en
Bossa, un largo arenal compartido por los municipios
de Ibiza y Sant Josep que cuenta con una de las ofertas
de ocio y alojamiento más desarrollada de la isla.

Muy mediterránea

Talamanca
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SANTA EULÀRIA, LA IBIZA MÁS HIPPY Y FAMILIAR
Muchos son los atractivos que convierten a este municipio en destino y visita
obligada en Ibiza. Como los mercadillos hippies más famosos de la isla, el
icónico Puig de Missa, sus pueblos de interior y las numerosas playas de
calidad con servicios que atraen desde hace décadas a familias y turistas en
busca de unas vacaciones reposadas junto al mar.

Qué ver en Santa Eulària
El ambiente cosmopolita que atesora la cara
oriental de Ibiza bebe de la genuina hospitalidad
de sus gentes y de la influencia creativa que
dejaron tras de si los hippies que encontraron
refugio en sus tranquilos campos. Históricos
restaurantes del municipio con paredes repletas
de cuadros firmados por aquellos artistas son
muestra de una herencia hippy que asoma
también en galerías de arte, tiendas-taller y en
los populares mercadillos de Las Dalias y de
Punta Arabí, este último abierto desde el año 1975.
Este carácter relajado y respetuoso se extiende
también a las zonas turísticas de Cala Llonga,
Es Canar, S’Argamassa y Es Figueral, con una
larga tradición como destino familiar. Y para los
amantes de la cultura, Santa Eulària conserva
algunos de los tesoros patrimoniales más valiosos
de la isla.
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Santa Eulària des Riu: Este municipio ofrece al visitante un animado ambiente durante
todo el año gracias a los numerosos restaurantes, cafés y comercios concentrados en
torno al bulevar de S’Alamera, el paseo marítimo, el
puerto deportivo y las calles de Sant Jaume y Sant Vicent.
Puig de Missa de Santa Eulària: En lo alto
de una colina con vistas a la costa se levanta
uno de los ejemplos más sobresalientes de
iglesia-fortaleza de Ibiza. Construida en el siglo XVI para ofrecer servicio religioso y protección frente a los ataques piratas berberiscos, a lo largo de los
dos siglos posteriores suavizó su apariencia defensiva
con el añadido de dos capillas barrocas, la sacristía, la
vicaría y la vivienda parroquial. Merece la pena pasear
por su coqueto cementerio y por las callejuelas que
trepan por la colina, cuyas viviendas conforman el primer núcleo urbano de Santa Eulària.

Museo Etnográfico de Ibiza: La visita a esta
antigua casa payesa, denominada Can Ros y
situada en el Puig de Missa, resulta imprescindible para conocer los elementos propios
de la arquitectura rural de la isla, así como los usos y
costumbres de la sociedad tradicional ibicenca. El porxo o sala principal, la almazara, la bodega, el pozo, la
cocina o los dormitorios son algunas de las estancias
que se recorren mientras se observa la colección de
utensilios de campo, instrumentos musicales, armas,
indumentaria, joyería y objetos de uso personal.
Centro de Interpretación del Río | Can
Planetes: Los molinos de harina movidos
por el único río de Ibiza fueron vitales en el
crecimiento de Santa Eulària. Este centro de
interpretación permite ver el funcionamiento de un
molino de agua de origen andalusí que estuvo activo
hasta el año 1950. Desde el centro parte la Ruta del Río,
una agradable senda con paneles divulgativos que sigue el cauce fluvial hasta su desembocadura.

Puig de Missa | Santa Eulària

Santa Gertrudis y sus terrazas: El ambiente cosmopolita que se respira en las
boutiques y los restaurantes y cafés abiertos
en su centro peatonal lo han convertido en
uno de los pueblos más atractivos de Ibiza, una parada
ideal para cualquier momento del día. La animación
tiene lugar en torno a la plaza de la iglesia, donde sobresale el campanario color albero de este templo
construido a finales del siglo XVIII.
Mercadillos hippies de Punta
Arabí y Las Dalias: El municipio
de Santa Eulària alberga los dos
mercadillos más visitados de Ibiza,
localizados respectivamente en Es Canar y Sant Carles.
En ambos se puede comprar artesanía, moda, complementos, instrumentos, bisutería, objetos decorativos y
otros caprichos.
Santa Gertrudis
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Sant Carles y los hippies: Tranquilo y acogedor, este pequeño pueblo fue punto de
encuentro de los hippies, artistas e intelectuales que a partir de los años 60 se sintieron
atraídos por la autenticidad y belleza de su entorno rural. Conviene visitar su iglesia, con porche compuesto
en doble hileras; relajarse en una de las terrazas con
vistas al templo y acercarse caminando hasta la fuente
de Peralta y la antigua vivienda payesa de Es Trull de
Ca n’Andreu.

Comprar un recuerdo de estilo ibicenco en los mercadillos hippies de Las Dalias y Punta Arabí y visitar el
mercado artesanal de Santa Gertrudis.

Jesús y Puig d’en Valls: Estos dos
núcleos urbanos próximos a la
ciudad de Ibiza merecen un desvío para ver el molino de viento de
Puig d’en Valls, el único en la isla que conserva completa la maquinaria; y la iglesia de Jesús, en cuyo interior se puede admirar el retablo gótico de la Mare de
Déu, cuyas 25 tablas fueron trabajadas con maestría en
el taller valenciano de Rodrigo y Francisco de Osona.

Poner el pie en once orillas en un solo día siguiendo
la Ruta de las Playas, un itinerario circular para bicicleta
de montaña que pasa por Cala Nova, Cala Llenya, Cala
Mestella, Cala Boix, Es Figueral y Aigües Blanques, entre otras playas.

Mercadillo hippy

Qué hacer en Santa Eulària
Alcanzar en kayak el islote de Tagomago o explorar
los tramos comprendidos entre Pou des Lleó y Canal
d’en Martí; y entre Cala Llonga y Santa Eulària, ambos
paseos costeros de gran belleza paisajística.
Disfrutar del paisaje rural de Santa Gertrudis a lomos de un caballo.
Seguir las rutas circulares de senderismo del municipio, como la que llega hasta la Torre d’en Valls.
Practicar surf en Cala Martina y Cala Pada, iniciarse
en la vela ligera en la playa de Santa Eulària y bucear
en Cala Llenya, Cala Mestella o Pou des Lleó.
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Sant Carles

Acercarse a Sant Carles, Cala Nova y el mercadillo
hippy de Las Dalias a bordo de un tren turístico.
Disfrutar de un agradable viaje por la costa oriental
en el ferry que une el puerto de Ibiza con los núcleos
turísticos de Es Canar, Santa Eulària y Cala Llonga.

Las playas de Santa Eulària
Playas arenosas, acantilados abruptos, puntas y cabos
despuntando de la costa, calas salvajes y un generoso
número de islotes configuran el bonito paisaje litoral
de Santa Eulària. A lo largo de 46 kilómetros, abundan
las orillas de aguas tranquilas idóneas para el baño
infantil y con amplia oferta de servicios, como Cala
Llonga, Cala Pada, Cala Martina, Es Niu Blau, S’Argamassa, Es Canar, Platja des Riu de Santa Eulària y
la propia playa urbana de Santa Eulària, la primera
en las Illes Balears en declararse “Playa sin humos” y
donde no está permitido fumar.

Paisaje con la isla de Tagomago

Las orillas más conocidas por su fotogenia son Aigües
Blanques y Es Figueral –ambas con vistas al islote de
Tagomago-, Cala Nova, Cala Llenya y Cala Boix – la
única de la isla de Ibiza con arena oscura-, mientras
que las calitas más íntimas son Cala Mestella, Pou des
Lleó, S’Estanyol y Cala Olivera.

Ambiente cosmopolita

Cala Nova
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Sant Josep, 80 km de aguas cristalinas

SANT JOSEP, 80 KM DE AGUAS CRISTALINAS
Con sus 80 kilómetros de litoral, Sant Josep puede presumir de ser el municipio
ibicenco que más playas y calas alberga en su territorio, incluyendo algunas de
las más famosas de la isla. Un gran atractivo al que sumar espacios naturales
de gran valor, pueblos con encanto y uno de los iconos indiscutibles de Ibiza:
el islote de Es Vedrà.

El municipio de mayor superficie de Ibiza atrae a
viajeros de todo tipo gracias a su amplia oferta
lúdica. Puerta de entrada a la isla desde el aire -el
aeropuerto se encuentra en su término municipal-,
Sant Josep no escatima en atractivos para el día y
la noche, por lo que resulta muy difícil abandonar
Ibiza sin haber visitado su territorio. Sobre todo
teniendo en cuenta que aquí se sitúan cuatro de
las orillas más fotografiadas de la isla: Cala d’Hort,
Ses Salines, Platges de Comte y Cala Bassa. Más
allá del disfrute junto al mar, queda mucho por
vivir y descubrir en Sant Josep, desde los siglos
de historia que atesoran sus yacimientos hasta
las infinitas dosis de diversión que cada verano
aguardan en los bares y clubs del núcleo turístico
de Platja d’en Bossa. Y por encima de todo, dos
de los tesoros más valioso de la isla: el Parque
Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera y las
Reservas Naturales de Es Vedrà, Es Vedranell y los
islotes de Poniente.
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Qué ver en Sant Josep
El pueblo de Sant Josep: Tranquilo y rodeado de campos de cultivo, su pequeño núcleo
urbano ha crecido en torno a su iglesia y la
carretera. El templo fue levantado en el año
1730 siguiendo las pautas características de la arquitectura popular ibicenca y es la única iglesia de la isla
con un reloj solar en la fachada. Resulta recomendable
tomarse un café en la coqueta placita situada frente al
templo, curiosear en sus tiendas y galerías y degustar la
variada gastronomía ofrecida en sus diversos restaurantes. Además, los aficionados al cine y el teatro encuentran una variada programación en el Centro de
Cultura Can Jeroni.
Sant Agustí y su iglesia: Este encantador
pueblecito localizado en lo alto de una colina
es un oasis de paz y uno de los enclaves mejor conservados de la isla. Su sencilla iglesia,
del siglo XVIII, presenta contrafuertes y, al igual que la
iglesia de Sant Francesc, destaca por la ausencia de
pórtico. En torno a ella se localizan agradables restaurantes de gastronomía ibicenca.

Es Cubells: Formado tan sólo por el templo y
unas pocas casas, este núcleo sigue el modelo ibicenco de dispersión urbana. Merece la
pena acercarse hasta aquí para ver su sencilla
iglesia, la única de la isla asomada al mar aparte de la
Catedral de Ibiza; admirar al atardecer la belleza de los
acantilados de Es Cubells y degustar comida local en
sus restaurantes.
Las iglesias de Sant Jordi y Sant
Francesc: Estos dos templos situados respectivamente en el pueblo
de Sant Jordi y en el Parque Natural
de Ses Salines tienen como singularidad que la primera
es la única iglesia de la isla coronada por almenas y que
la segunda, de gran sencillez, no cuenta con pórtico. La
antigua casa rectoral adyacente alberga el Centro de Interpretación de Ses Salines.
El poblado fenicio de Sa Caleta: Localizado
a pocos metros de la playa de Es Bol Nou,
este yacimiento es uno de los cuatro enclaves
de Ibiza declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su origen como asentamiento se
remonta al siglo VIII a.C. y en él se pueden observar restos del trazado urbano y de dos hornos.

Actividades náuticas

Ses Païsses de Cala d’Hort: La visita a este
yacimiento con vistas a Es Vedrà permite
aprender un poco más sobre el paso por la
isla de los púnicos y los romanos gracias a los
restos de dos necrópolis y de una antigua villa romana
que contaba con molino de aceite, bodega y varios almacenes. Junto al yacimiento se encuentra Can Sorà,
una vivienda tradicional payesa que alberga una de las
sedes del Museo Etnográfico de Ibiza.

Cala d'Hort
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Qué hacer en Sant Josep
Visitar el Centro de Interpretación de Ses Salines
abierto junto a la iglesia de Sant Francesc. En su interior, se muestra información sobre la importancia ecológica de los estanques salinos, los cordones dunares,
las praderas de posidonia oceánica y los acantilados
del parque natural y sobre las numerosas especies
marinas y terrestres que acogen estos hábitats, como
la largartija pitiusa (Podarcis pityusensis), el caballito de
mar (Hippocampus ramulosus), el halcón peregrino
(Falco peregrinus), el flamenco (Phoenicopterus ruber), la
pardela balear (Puffinus mauretanicus) o la cigüeñuela
(Himantopus himantopus).
Pasear por la costa en busca de las torres vigía del
sur y del oeste de Ibiza: Es Carregador o Sa Sal Rossa,
Ses Portes, Es Savinar y En Rovira.

Monumento al salinero | Ses Salines

Ver la puesta de sol de Ibiza desde los diversos bares y cafés localizados en la bahía de Portmany o desde las orillas de Cala Tarida, Port des Torrent o Platges
de Comte.

Subir a Sa Talaia, el monte más alto de Ibiza con 475
metros de altura. Es una de las excursiones para senderistas y ciclistas más atractivas del municipio, pues
desde la cima se contempla una fabulosa panorámica
sobre gran parte de la isla.

Las playas de Sant Josep
El municipio cuenta con más de 20 playas y calas para
todos los gustos y necesidades, incluyendo Platja d’en
Bossa, el arenal más largo de Ibiza y uno de los más
animados gracias a la amplia oferta de ocio de sus
hoteles, restaurantes, clubs, pubs y empresas de actividades acuáticas y náuticas. Destacan por su belleza
y popularidad las playas salvajes de Ses Salines, Cala
Jondal, Cala Bassa, el conjunto de calitas que conforman las Platges de Comte y Cala d’Hort, el mejor mirador sobre el famoso islote de Es Vedrà. Otras orillas
singulares son Es Cavallet -de tradición nudista-, Cala
Codolar, Es Bol Nou, Cala Carbó, Cala Molí o las playas
de Cala Vedella, Cala Tarida y Port des Torrent, de ambiente familiar.

Ses Païsses de Cala d'Hort

Practicar numerosas actividades acuáticas en la
bahía de Portmany, en torno a la cual se localizan los
centros turísticos de Cala de Bou y Platja Pinet.
Descubrir durante una excursión en barco los valores ecológicos y paisajísticos de las Reservas Naturales de Es Vedrà, Es Vedranell y los islotes de Poniente.
Ir el sábado al mercado de Sant Josep a comprar
productos agrícolas locales (abierto durante la temporada estival) o sumarse al variopinto ambiente del mercadillo de segunda mano de Sant Jordi (todo el año).
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Iglesia Sant Agustí

Atractivos naturales

Platges de Comte
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Sant Antoni, más que atardeceres inolvidables

de la temporada estival, el paseo permite disfrutar de
los bellos atardeceres en un ambiente tranquilo.

SANT ANTONI, MÁS QUE ATARDECERES INOLVIDABLES
La belleza de su bahía, las espectaculares puestas de sol con los islotes de
Poniente de fondo y un paisaje rural prácticamente inalterado son tres de los
grandes atractivos de Sant Antoni, un destino abierto a todos los viajeros que
sorprende siempre, ya sea junto al mar o tierra adentro.
Abierto al turismo desde los años 30, el que fuera
el destino pionero en la isla se ha hecho famoso
internacionalmente por sus hermosos atardeceres
y las terrazas donde despedirse del sol al ritmo
del sonido Balearic beat, el género musical que
nació en Ibiza en la década de los 80. Pero más
allá de esta imagen lúdica, Sant Antoni destaca
por ser el segundo municipio de la isla con más
superficie protegida y por albergar uno de los
paisajes rurales tradicionales mejor conservados
de Ibiza. Un patrimonio etnográfico de gran valor
que asoma en sus campos de almendros y en
las centenarias casas payesas levantadas en las
carreteras secundarias que conducen a Santa
Agnès, Sant Mateu, Buscastell y el norte de la isla.
Sin olvidar que en Sant Antoni aguarda un sinfín
de entretenimiento para los viajeros más activos.
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Qué ver en Sant Antoni
Bahía de Sant Antoni: Llamada Portus Magnus por los romanos, esta amplia ensenada
abierta al oeste es uno de los grandes atractivos del municipio y de la isla durante la
temporada estival. En torno a ella se localiza una amplia oferta de hoteles, restaurantes, cafés y tiendas,
además del puerto deportivo y empresas especializadas en actividades náuticas y acuáticas. El paseo marítimo recorre la bahía a lo largo de 3 kilómetros, uniendo
las calas de Es Puetó y Caló des Moro. Desde el muelle
pesquero, situado frente al paseo de Ses Fonts, parten
diversas barcas de pasajeros rumbo a Cala Gració y
Cala Salada, así como a las playas de la cara sur de la
bahía y a otras tres calas vecinas del municipio de Sant
Josep: Platges de Comte, Cala Bassa y Port des Torrent.
Puesta de sol en Ses Variades: El tramo del
paseo marítimo localizado entre Caló des
Moro y el rompeolas se conoce con el nombre de Ses Variades y durante el verano se
convierte en uno de los rincones más visitados de la
isla gracias a los bares y cafés que ponen música a la
caída del sol, a menudo ofrecida por célebres DJ. Fuera

Ruta de las iglesias: El templo de Sant Antoni, cuyo origen se remonta al siglo XIV, es
un excelente ejemplo de iglesia-fortaleza
pitiusa que aún mantiene su torre defensiva
y el punto de partida para esta ruta. Campo adentro, las
siluetas de la pequeña iglesia de Santa Agnès, cuyo
pórtico se sitúa junto a la antigua entrada principal, y
del templo de Sant Mateu, coronado por una sencilla
espadaña, otorgan una singular belleza al paisaje rural
de ambos valles. Por su parte, la visita a la iglesia de
Sant Rafel, construida a finales del siglo XVIII, descubre
una excelente panorámica sobre la ciudad de Ibiza y
un campanario curvilíneo que da ligereza a la austera
fachada.
Santa Agnès y los almendros: Esta pequeña parroquia se encuentra en el valle del Pla
de Corona, uno de los rincones más apacibles de Ibiza. La mejor época para visitarlo
es entre enero y febrero, cuando florecen sus cientos
de almendros.

Almendros en flor

Los viñedos de Sant Mateu: El norte del
municipio está ligado tradicionalmente a la
producción vinícola y actualmente alberga
las instalaciones de dos bodegas de la isla
que producen vinos con I.G.P. Ibiza, Vino de la Tierra |
Vi de la Terra.
Sant Rafel y la cerámica: Situado a 8 kilómetros, este pueblo está declarado Zona de
Interés Artesanal debido a su tradición cerámica y sus tiendas-taller están abiertos a las
visitas durante todo el año.

Es Broll de Buscastell
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Aquarium Cap Blanc: Antiguo vivero de langostas, esta cueva natural exhibe en sus peceras y piscinas una muestra de las principales especies marinas que habitan en aguas
ibicencas. Las instalaciones del acuario son utilizadas
por el Centro de Recuperación de Especies Marinas
(CREM), por lo que a veces es posible ver animales rescatados que reciben tratamiento, como tortugas marinas. Se encuentra en las proximidades de Cala Gració.

Comprar productos locales en el Mercado de Forada (sábado), el Mercado agrícola de Sant Antoni (viernes) y el Mercado de Artesanía de Sant Rafel (jueves,
de julio a septiembre).

Cueva de Ses Fontanelles: En este abrigo
rocoso se conservan las únicas pinturas rupestres de Ibiza, un conjunto monocromo en
color negro que posiblemente date de la
época púnica. Llamada también Sa Cova des Vi, se encuentra en una zona acantilada de difícil acceso.

El municipio alberga calas y playas ideales para el baño
infantil que destacan por la belleza del entorno o sus
panorámicas. Dentro del núcleo urbano de Sant Antoni
se encuentran las playas de Es Puetó, S’Arenal y Caló
des Moro, las cuales se suman a las playas de la bahía
que administrativamente pertenecen a Sant Josep.

Qué hacer en Sant Antoni
Iglesia Sant Rafel

Practicar numerosos deportes acuáticos y náuticos
gracias a la amplia variedad de actividades que se
ofertan en la bahía: submarinismo, vela, kitesurf, paddle surf, esquí acuático, parasailing, moto acuática, kayak, pesca…

Visitar una bodega y catar los vinos de la isla.

Las playas de Sant Antoni

A pocos minutos en coche o autobús del pueblo aguardan Cala Gració y Cala Gracioneta, dos calas rodeadas
de pinos separadas por un pequeño promontorio; las
aguas color turquesa del fotogénico conjunto formado
por Cala Salada y Cala Saladeta –uno de los más fotografiados de Ibiza- y las terrazas de piedra de Punta
Galera, una antigua cantera que se ha convertido en
lugar predilecto de los aficionados al nudismo.

Ses Variades | Sant Antoni

Disfrutar de una excursión en barco para admirar la
belleza de los acantilados de Ses Balandres y Cala
d’Albarca, así como de las Reservas Naturales de Es
Vedrà, Es Vedranell y los islotes de Poniente.
Recorrer a pie la ruta costera que une Sant Antoni
con Cala Salada, internarse en bicicleta por el paraje
conocido como Es Broll, pasear por el Pla de Corona
hasta llegar al acantilado con vistas a los islotes de Ses
Margalides…
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Vendimia

Belleza en acción

Cala Gració
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SANT JOAN, LA ESENCIA DE IBIZA
El norte de la isla se ha convertido en el refugio soñado por los amantes del
silencio, el tiempo detenido y la naturaleza. Con casi el 60% de su territorio
protegido, Sant Joan alberga calas vírgenes escondidas entre acantilados,
tres núcleos turísticos de ambiente familiar, la parroquia más remota de Ibiza
y sorprendentes rutas de senderismo y ciclismo.

Los paisajes más fotogénicos de Sant Joan
muestran la Ibiza tradicional y rural gracias a ser el
municipio de la isla con mayor superficie agraria.
Con una cuota creciente en agricultura ecológica,
el norte de Ibiza enamora a viajeros con amor
por la tranquilidad, la buena vida y la naturaleza.
Las parroquias de Sant Joan, Sant Miquel, Sant
Vicent y Sant Llorenç conforman un territorio
fértil de campos y bancales de piedra apenas
alterado que conserva un destacado patrimonio
etnográfico y natural, donde sobresale el paraje
de Es Amunts, su principal joya. Internarse por
los bosques de esta zona protegida, ir en busca
del santuario púnico donde la diosa Tanit era
adorada, sumarse al mercadillo dominical de Sant
Joan, admirar la sabia rusticidad de las casas
payesas que asoman de camino a Cala de Sant
Vicent o a Port de Sant Miquel y ver la puesta de
sol desde la orilla de Benirràs son algunos de los
sencillos placeres que aguardan en el municipio
más íntimo de Ibiza.
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Qué ver en Sant Joan
Puig de Missa de Sant Miquel: Este bonito
conjunto arquitectónico levantado en lo alto
de una colina está coronado por la iglesia de
Sant Miquel, cuyo cuerpo central fue construido a finales del siglo XVI siguiendo los criterios defensivos de la época. Conviene prestar atención a su
campanario y a los frescos restaurados que adornan
sus dos capillas, así como acudir a la representación de
ball pagès que se celebra semanalmente en su patio
durante la temporada estival.
Sant Joan y su iglesia: El pueblo que da
nombre al municipio es un enclave tranquilo
y coqueto cuyas pocas viviendas se extienden a lo largo de la carretera y en torno a la
iglesia dedicada a San Juan Bautista. El templo, terminado de construir en el año 1770, se estructura en torno
a una única nave rectangular con bóveda vaída y siete
capillas laterales. Otras señales distintivas del templo
son su campanario, levantado en el siglo XIX, y su pórtico de dos arcos. Los domingos, la plaza situada frente a
la iglesia se convierte en punto de encuentro de los visitantes que acuden al mercado de artesanía y gastronomía.

Sant Vicent y su cala: La sierra de Sa Mala
Costa mantuvo aislada la parroquia de Sant
Vicent hasta los años 60, cuando se construyó la carretera que unía este enclave con
Sant Joan. Bancales de piedra, casas payesas centenarias y un trazado plagado de curvas asoman camino a
su sencilla iglesia, cuya plaza es un verdadero oasis de
paz. Inaugurada en el año 1838, su fachada frontal
cuenta con una singular disposición en los ventanucos,
la puerta principal y el porche, el cual se sitúa en su
margen izquierdo. A tres kilómetros se encuentra el
tranquilo núcleo turístico de Cala de Sant Vicent, una
agradable playa con vistas a la isla de Tagomago y con
amplia oferta de servicios.
Sant Llorenç y el poblado de Balàfia: Su
sencilla iglesia con un único arco en el pórtico se terminó en el año 1797 y presenta una
sola nave con siete capillas laterales. A un
kilómetro del templo se encuentra el poblado de Balàfia, un conjunto de cinco viviendas y dos torres defensivas considerado uno de los mejores ejemplos de arquitectura tradicional de Ibiza.

Puig de Missa | Sant Miquel

Santuario púnico de Es Culleram: Un sendero que parte en las proximidades de Cala
de Sant Vicent conduce a esta gruta vallada
rodeada de pinos que fue santuario púnico a
partir del siglo V a.C. Las excavaciones realizadas tras
el descubrimiento del yacimiento en 1907 sacaron a la
luz cientos de estatuillas y bustos de terracota que representan a la diosa Tanit.

Benirràs
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Cova de Can Marçà: Durante más de
100.000 años el agua ha modelado salas,
vestíbulos y curiosas formaciones de estalagmitas y estalactitas en el interior de esta
cueva de origen kárstico situada junto a Port de Sant
Miquel. El Templo de Buda, la Sala de la Cascada o el
Lago de los Deseos son algunos de los espacios que
se descubren a través de un recorrido guiado.
Portinatx: Es uno de los principales núcleos turísticos de Sant Joan gracias a su
amplia oferta de servicios (hoteles, restaurantes, comercios, bares…) dispuesta en torno a las playas de S’Arenal Gran, S’Arenal Petit y Port de
Portinatx. Al igual que Port de Sant Miquel y Cala de
Sant Vicent, resulta un destino idóneo para las familias.

Qué hacer en Sant Joan
Balàfia | Sant Llorenç

Admirar la belleza de los acantilados del norte de
Ibiza a bordo de los barcos de excursiones que parten
desde Portinatx.
Explorar los alrededores de las playas de Portinatx,
Port de Sant Miquel y Cala de Sant Vicent sobre una
tabla de paddle surf o a bordo de un velomar.
Recorrer la ruta que conduce hasta la Punta des
Moscarter y el faro del mismo nombre, el más alto de
las Illes Balears; o descender a pie hasta la remota cala
virgen de Es Portitxol, en la costa de Sant Miquel.
Admirar las fabulosas vistas que se observan desde
lo alto de la Torre des Molar, situada a pocos kilómetros de Port de Sant Miquel y a donde se llega tras una
agradable ruta de senderismo.
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Portinatx

Visitar en Sant Llorenç el Centro de Interpretación
de Es Amunts para conocer los valores naturales y etnográficos por los que fue declarada Área de Especial

Protección una parte del eje montañoso litoral que se
extiende por los municipios de Sant Joan y Sant Antoni.
Comprar artesanía y productos agrícolas del norte
de Ibiza en el mercadillo dominical de Sant Joan.
Subirse al tren turístico que parte de Portinatx y
descubrir algunos de los rincones más bonitos del norte de la isla.

Las playas de Sant Joan
La abrupta costa septentrional alberga calas para todos los gustos, desde las que cuentan con todos los
servicios hasta aquellas escondidas bajo acantilados,
idóneas para quienes desean alejarse del bullicio o
practicar nudismo. Las playas de Port de Sant Miquel,
Cala de Sant Vicent, S’Arenal Gran, S’Arenal Petit y
Port de Portinatx cuentan con alojamientos, restaurantes, tiendas y empresas de actividades acuáticas, lo
que las convierte en una elección muy adecuada para
las familias. También es muy popular Benirràs, gracias
a su ambiente hippy, sus puestas de sol y la singularidad paisajística que le otorgan las casetas varadero y
el islote Cap Bernat.

Torre des Molar

El resto de las calas de Sant Joan resultan perfectas
para quienes no necesitan servicios o solo piden tener a mano un chiringuito o poder alquilar hamacas y
sombrillas: Cala Xarraca, Cala Xuclar, Caló d’en Serra,
S’Illot des Renclí, Es Pas de s’Illa y Caló des Moltons.

Refugio tradicional

Cala Xarraca
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INFORMACIÓN TURÍSTICA

CALENDARIO FIESTAS LOCALES
1 de enero...............................
6 de enero . . .............................
17 de enero.............................
21 de enero. . ...........................
12 de febrero.. ........................
1 de marzo.. .............................
19 de marzo. . ..........................
Variable. . .................................
2 de abril.. ...............................
5 de abril.. ...............................
23 de abril..............................
1 de mayo...............................
1º domingo de mayo .. ........
2º fin de semana mayo. . ...
24 de junio.............................
10 de julio. . .............................
16 de julio. . .............................
5 de agosto. . ..........................
8 de agosto.. ..........................
10 de agosto.. ........................
15 de agosto . . ........................
24 de agosto.........................
28 de agosto.........................
8 de septiembre. . ................
21 de septiembre................
29 de septiembre . . ..............
12 de octubre . . ......................
15 de octubre.. ......................
24 de octubre.......................
1 de noviembre....................
4 de noviembre. . ..................
16 de noviembre.. ................
6 de diciembre. . ...................
8 de diciembre. . ...................
25 de diciembre.. .................
26 de didiembre..................

IBIZA . EIVISSA

Año nuevo
Festividad de los Reyes Magos
Fiestas patronales de Sant Antoni de Portmany
Fiestas patronales de Santa Agnès de Corona
Fiestas patronales de Santa Eulària des Riu
Día de las Illes Balears
Fiestas patronales de Sant Josep de sa Talaia
Semana Santa: Jueves y Viernes Santo, Lunes de Pascua
Fiestas patronales de Sant Francesc de s’Estany
Fiestas patronales de Sant Vicent de sa Cala
Fiestas patronales de Sant Jordi de ses Salines
Fiesta del Trabajo
Anem a maig (Fiestas de mayo) en Santa Eulària des Riu
Eivissa medieval (Fiestas de Ibiza Patrimonio de la Humanidad)
Fiestas patronales de Sant Joan de Labritja
Fiestas patronales de Es Canar
Fiestas en honor a la Virgen del Carmen en Es Cubells, Portinatx e Ibiza
Fiesta de Santa María (patrona de la isla de Ibiza)
Fiesta de Sant Ciriac (patrón de la ciudad de Ibiza)
Fiestas patronales de Sant Llorenç de Balàfia
Fiesta de la Asunción de María - Fiestas patronales de Cala Llonga
Fiestas patronales de Sant Antoni de Portmany
Fiestas patronales de Sant Agustí des Vedrà
Fiestas patronales de Jesús
Fiestas patronales de Sant Mateu d’Albarca
Fiestas patronales de Sant Miquel de Balansat
Fiesta de la Hispanidad
Fiestas patronales de Es Cubells
Fiestas patronales de Sant Rafel de sa Creu
Todos los Santos
Fiestas patronales de Sant Carles de Peralta
Fiestas patronales de Santa Gertrudis de Fruitera
Día de la Constitución Española
Día de la Inmaculada Concepción
Día de Navidad
San Esteban, segunda fiesta de Navidad

SANTA EULÀRIA DES RIU

SANT JOSEP DE SA TALAIA

SANTA ANTONI DE PORTMANY

SANT JOAN DE LABRITJA

AEROPUERTO
Tel. 971 809 118 · www.ibiza.travel

SANT ANTONI DE PORTMANY
Passeig de ses Fonts, 1 · Sant Antoni de Portmany
Tel. 971 343 363 · www.visit.santantoni.net

BOTAFOCH IBIZA
www.ibiza.travel

SANT JOAN DE LABRITJA
Alcalde Jaume Marí Roig, 4 · Sant Joan de Labritja
Tel. 971 333 075 · www.sanjuanibizatravel.com

IBIZA | EIVISSA
Av. Ignasi Walis, 19 · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 301 900 · www.ibiza.travel

Abierto en temporada de verano.

LA CÚRIA (IBIZA | EIVISSA)
Plaza de la Catedral (Dalt Vila) · Ibiza | Eivissa
Tel. 971 399 232 · www.turismo.eivissa.es

Servicio a cruceros

HOSPITALES

PARC DE LA PAU (IBIZA | EIVISSA)
Isidor Macabich · Ibiza | Eivissa
www.turismo.eivissa.es

Hospital Can Misses
Tel. 971 397 000 · Ibiza | Eivissa

SES FIGUERETES (IBIZA | EIVISSA)
Passeig de ses Pitiüses · Ibiza | Eivissa
www.turismo.eivissa.es

Clínica Nuestra Señora del Rosario
Tel. 971 301 916 · Ibiza | Eivissa
EMERGENCIAS Tel. 112

SANTA EULÀRIA DES RIU
Marià Riquer Wallis, 4 · Santa Eulària des Riu
Tel. 971 330 728 · www.visitsantaeulalia.com

TRANSPORTES

CALA LLONGA
Playa de Cala Llonga · www.visitsantaeulalia.com

www.ibizabus.com
Radiotaxi Aeropuerto 971 395 481

ES CANAR
Playa de Es Canar · www.visitsantaeulalia.com

Radiotaxi Ibiza 971 398 483

SANT JOSEP DE SA TALAIA
Pere Escanellas, s/n · Sant Josep de sa Talaia
Tel. 971 801 627 · www.santjosep.net

Radiotaxi Santa Eulària 971 333 333

CALA DE BOU
Es Caló, 104 · Cala de Bou · Sant Josep de sa Talaia
Tel 971 935 860 · www.santjosep.net

Radiotaxi Sant Joan 971 333 333

Radiotaxi Sant Josep 971 800 080
Radiotaxi Sant Antoni 971 343 764

PLATJA D'EN BOSSA
Platja d'en Bossa, s/n · Sant Josep de sa Talaia
Tel 971 398 869 · www.santjosep.net
IBIZA . EIVISSA

SANTA EULÀRIA DES RIU

SANT JOSEP DE SA TALAIA

SANTA ANTONI DE PORTMANY

SANT JOAN DE LABRITJA
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