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La isla está situada al este de la Península Ibérica, en el mar 
Mediterráneo y forma parte de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. La organización administrativa incluye cinco 
municipios: Ibiza, que es la capital; Santa Eulària des Riu, Sant 
Antoni de Portmany, Sant Josep de Sa Talaia y Sant Joan de Labritja. 
Cada uno de ellos ofrece al visitante posibilidades distintas y 
complementarias a la vez. 

Según los últimos datos del padrón de 2015, la población supera 
las 140.000 personas, aunque el número de residentes aumenta de 
forma considerable durante los meses de verano. Ibiza conforma, 
junto a Formentera, las Islas Pitiusas.

Con una extensión de 572 km2, Ibiza ofrece 210 kilómetros de 
playas que se pueden disfrutar en cualquier época del año, gracias 
a sus cálidas temperaturas y a las 2.948 horas de sol anuales. 
Las temperaturas son suaves desde enero a diciembre y la isla 
ofrece momentos mágicos durante todo el año. La floración de los 
almendros, momento en el que los campos de Ibiza se iluminan de 
blanco, sólo puede contemplarse en enero y febrero. Igual sucede 
con el estallido de flores que inunda la primavera, la sensación 
refrescante que en agosto produce un baño en sus playas o el 
placer que causa disfrutar de un pescado fresco bajo el sol de 
enero, en una terraza junto al mar. 

Ibiza actúa además como un imán para creadores de todo el 
mundo, que en la isla encuentran la libertad, los espacios y el 
estímulo para dar forma a sus proyectos. El atractivo de Ibiza 
es tan potente que muchos que llegaron para pasar unas cortas 
vacaciones han acabado quedándose para siempre. Bienvenidos 
a Ibiza.

Ibiza tiene fama en 
todo el mundo y, sin 

embargo, sigue siendo 
una gran desconocida 

donde sorprende poder 
bañarse en playas 

recónditas, alojarse en 
hoteles maravillosos 
rodeados de árboles 

frutales o caminar por 
parajes solitarios. Ibiza 
es amable y cálida, una 
isla abierta y generosa 

donde habitan la sonrisa, 
la luz, las tradiciones 
centenarias y donde 

también se respira el peso 
de la historia. El paisaje y 
el patrimonio cultural son 
algunos de los poderosos 

atractivos de esta tierra, 
pero es su autenticidad 

y su naturaleza lo que 
la convierte en un lugar 

único.

Ibiza, auténtica 
y natural

Flor de almendro

Dalt Vila. Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO



Detalle del Puerto de Ibiza y Dalt Vila
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Ibiza, Patrimonio 
de la Humanidad

Los restos fenicios de Sa Caleta (en Sant Josep) y la Necrópolis 
fenicio-púnica del Puig des Molins (en Ibiza) también forman 
parte de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, ya 
que la UNESCO considera que “aportan un testimonio excepcional 
de la urbanización y la vida social de la colonias fenicias en 
el Mediterráneo occidental. Constituyen una fuente única, en 
cantidad e importancia, de los descubrimientos y el origen de las 
culturas fenicias y cartaginesas”, según reza en el texto oficial de 
la Declaración.

El comité de la UNESCO definió Ibiza como un entorno privilegiado 
por su biodiversidad y sus valores naturales teniendo en cuenta 
la riqueza de las praderas de posidonia oceánica (plantas de los 
fondos marinos) que son las mejor conservadas del Mediterráneo y 
están ubicadas en una Reserva Natural. Estas praderas cobijan 220 
especies diferentes, entre ellas tres mundialmente amenazadas, 
como la foca monje, y son las responsables de la pureza y 
transparencia de las aguas que rodean la isla. 

Tanto por criterios culturales, como por sus valores naturales, la 
Unesco seleccionó Ibiza como uno de los lugares que hay que 
preservar para generaciones futuras.

En el municipio de Ibiza 
se ubica la capital, con 

su impresionante recinto 
amurallado, que fue 

declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la 

Unesco en 1999. Esta 
distinción internacional 

reconoce el valor histórico, 
cultural y arquitectónico 

de la fortaleza costera 
mejor conservada 

del Mediterráneo. La 
acrópolis de Dalt Vila está 

repleta de callejuelas y 
monumentos, como el 
Castillo o la Catedral. 

Cruce de culturas desde 
hace siglos, el entorno de 

esta fortaleza es escenario 
de conciertos, ciclos 

poéticos, exposiciones y 
actividades culturales a lo 

largo de todo el año.

Poblado fenicio de Sa Caleta

Posidonia oceánica



Puesta de sol en Ses Salines
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Ibiza, naturaleza 
en estado puro

La naturaleza ibicenca 
constituye el atractivo 
más importante de la 

isla. Sin duda llaman la 
atención sus frondosos 

bosques de pino 
mediterráneo. De hecho, 
los griegos denominaron 

a las Pitiusas “islas de 
pinos”, por el manto verde 

que se extiende por sus 
campos y montañas a 

lo largo de todo el año. 
Los pinos caracterizan el 

paisaje de la isla desde 
hace 7.000 años, según 

han constatado estudios 
científicos recientes.

Las calas de aguas turquesas, los islotes que rompen la monotonía 
del horizonte y se alzan como colosos, el parque natural de Ses 
Salines o las reservas naturales de Es Vedrà, Es Vedranell y los 
islotes de Poniente, impresionan e invitan a realizar todo tipo de 
actividades al aire libre. 

En la isla podrá disfrutar de espectaculares puestas de sol sobre 
el Mediterráneo, bañarse en aguas cristalinas y recorrer campos 
sembrados de trigo, vides y frutales, perfumados por plantas 
aromáticas que crecen sin orden por todos los rincones, como 
tomillo, romero o lavanda. 

Ibiza nunca deja de ser una isla tranquila, ni siquiera en los meses 
de verano, cuando un mayor número de turistas acuden a visitarla. 
Existen numerosos parajes en los que reina la calma, como por 
ejemplo en el norte, en el espacio protegido de Es Amunts; en 
pueblecitos como Sant Mateu, Santa Agnès, Sant Agustí o Es 
Cubells.  

Ibiza mantiene virgen la mayor parte de su territorio y atesora 
un valioso patrimonio botánico y animal en el que no habitan 
especies agresivas ni peligrosas. Hay olivos milenarios, sabinas 
espectaculares, flora multicolor, halcones, liebres, podencos (raza 
autóctona de perros de caza a la que se atribuye origen egipcio), 
lagartijas verdes y azuladas protegidas, bandadas de perdices,…

Higos chumbos

Almendros en flor
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Ibiza, tradicional 
y legendaria
Los ibicencos crearon un modelo propio, la casa payesa, que 
pervive frente a los efectos de la modernidad. Son construcciones 
centenarias, que constituyen el origen de costumbres muy 
arraigadas, como son las reuniones en el tradicional “porxo” 
o porche, o utilizar las antiguas almazaras para hacer aceite. 
El paisaje ibicenco está salpicado de estas bellas viviendas 
encaladas, formadas por cubos de distintas dimensiones, que 
crecen con nuevos espacios según aumenta la familia y siempre 
están orientadas hacia el sol. Aún hoy, el apodo del ibicenco es 
el nombre que lleva su casa, que importa más que los propios 
apellidos. Las antiguas casas payesas se transmiten de generación 
en generación y se intentan reformar manteniendo el respeto a la 
arquitectura tradicional.

En Ibiza, los artesanos encuentran a quién legar su sabiduría y 
las canciones populares pasan de abuelos a nietos. De la misma 
forma, el “ball pagès”, la danza tradicional de la isla, evoca la Ibiza 
de hace cientos o tal vez miles de años. Podrán ver “ball pagès” en 
las plazas de las iglesias cualquier día de fiesta o en los antiguos 
pozos comunales, lo que pone de manifiesto la importancia que 
tiene para el ibicenco mantener vivas sus costumbres.

La investigación histórica ha permitido documentar que estos 
bailes, con una coreografía que repite los círculos y la figura del 
número ocho, son ancestrales. Llaman la atención la importancia 
de la mujer en el baile, sus trajes (los más antiguos datan del siglo 
XVIII) y el valor de sus joyas: las “emprendades”, de oro, plata y 
coral, constituyen auténticas obras de arte. Junto a la peculiaridad 
del papel del hombre y la mujer en esta danza tradicional y a la 
belleza de sus respectivos atuendos, también llaman la atención 
los instrumentos y, sobre todo, el hecho de que muchos niños y 
jóvenes ibicencos mantienen estas danzas en las que se pone en 
valor la tradición y la cultura de la isla.

Dónde ver “ball pagès”:

 · Todos los viernes de junio a septiembre, a las 21.00 horas en el 
Baluarte de Sant Pere (Dalt Vila).

 · Todos los jueves de los meses de verano, a las 18.00 horas, en el 
Patio de la Iglesia de Sant Miquel.

 · Delante de las iglesias de los pueblos, en las fiestas patronales.

 · En los bailes en los pozos que se celebran a lo largo del verano. 

Además:

 · En las fiestas de Navidad, y en concreto en Nochebuena, se siguen 
celebrando las conocidas “Caramelles de Nadal”, conciertos de 
música tradicional que recorren las iglesias de la isla; también durante 
la Semana Santa y se llaman “Caramelles de Pasqua”.

La llegada de los viajeros 
de todo el mundo y la 

encrucijada de culturas 
que hoy representa la 

isla no ha restado fuerza 
a las tradiciones, sino 

que las ha potenciado y 
revalorizado. El ibicenco 

se refugia en su identidad 
y su cultura y disfruta 
compartiéndola. Las 
iglesias, los pozos o 

las casas diseminadas 
por todo el territorio 

constituyen un ejemplo 
de sabiduría popular y 

capacidad de adaptación 
al terreno.

Pozo típico

Baile tradiocional
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Ibiza, gastronomía 
exquisita
El mar proporciona además delicados pescados y mariscos, y los 
bosques ofrecen setas, espárragos, caza... Esta surtida despensa, 
ha originado una sabiduría culinaria que se ha ido transmitiendo 
de generación en generación, aderezada por las distintas culturas 
que han habitado la isla. Arroces, platos con ave o cordero, guisos, 
pescados horneados y repostería forman parte del variado abanico 
gastronómico que ofrece Ibiza.

Los restaurantes poseen, además, un valor añadido: la oportunidad 
de saborear estos platos en entornos únicos, con los pies 
enterrados en la arena y el sonido de las olas de fondo, en las 
intrincadas callejuelas de la ciudadela o en antiguas casas 
payesas en mitad del campo. La isla cuenta con una gran variedad 
de restaurantes de extraordinaria calidad que ofrecen productos 
frescos y naturales, como el pescado y el marisco, o platos 
tradicionales, como el arroz a la marinera, el “bullit de peix” o la 
“borrida de rajada”. También podrán disfrutar de platos típicos 
elaborados principalmente con carne, por ejemplo, el arroz de 
matanzas, la “frita de porc” o el “sofrit pagès”.

La repostería ibicenca también es deliciosa. No dejen de probar 
una deliciosa tarta elaborada a base de queso de cabra y oveja y 
hierbabuena (“flaó”) o un puding de ensaimadas, leche y huevo 
conocido como “greixonera”. En las reuniones sociales también 
es costumbre degustar las típicas “orelletes” (pequeñas pastas 
con forma de oreja).

Además, en la mayor parte de los restaurantes podrán pedir 
los vinos de la tierra y todos los turistas que lo deseen pueden 
acercarse a las distintas bodegas de la isla. Sa Cova, en Sant 
Mateu, es la bodega pionera en la producción de vinos. Can 
Maymó, también en Sant Mateu, elabora vino tinto macerado 
con tomillo. La bodega de Can Rich, en Buscatell, se encuentra 
en una extensa finca dedicada al cultivo ecológico y utiliza 
variedades francesas combinadas con las uvas típicas de Ibiza. La 
bodega Ibizkus, en Sant Josep, también elabora su vino con la uva 
monastrel, variedad tradicional ibicenca. 

La industria artesana pone al alcance del viajero el mejor recuerdo 
que puede llevarse de la isla, como el aceite de oliva virgen o la 
miel, pasando por los licores, como las famosas hierbas ibicencas 
o el palo, sin olvidar otros productos como quesos, sobrasadas, 
diversos embutidos, almendras o higos secos. Disfrutar la 
gastronomía ibicenca es otro de los placeres indudables que ofrece 
la isla.

El mayor placer 
que existe para los 

ibicencos es disfrutar 
de la comida. Sienten 

auténtica devoción por 
los productos frescos y 
naturales, y antaño era 
imposible ver una casa 

de campo que no se 
autoabasteciera con su 

propia huerta, sus árboles 
frutales y su granja de 

animales. Hoy, muchos 
hogares mantienen viva la 

tradición.

Frita de calamar
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Moda Adlib: 
Libertad en la piel
Inspirada por las prendas y vestidos típicos de las Pitiusas y 
con claras influencias del movimiento hippy, la moda Adlib fue 
impulsada hacia el año 1971 por la princesa yugoslava Smilja 
Mihailovitch. Ella defendió un estilo que proporcionaba a la mujer 
más conciencia de su cuerpo y a la vez una sensación de libertad. 
Su lema era: “Viste como quieras, pero viste con gusto”.

Hoy en día la Moda Adlib es una marca consolidada que ha 
inspirado a algunos de los diseñadores más prestigiosos de las 
pasarelas internacionales. Sin embargo, las creaciones originales 
de Ibiza continúan manteniendo el carácter artesanal y sus 
principales señas de identidad: el blanco como color predominante, 
los tejidos 100% naturales y una filosofía que apenas ha cambiado 
con el paso de las décadas. Adlib es todavía hoy sinónimo de 
prendas cómodas, de tonalidades claras y luminosas y de líneas 
absolutamente personales, que fusionan la impronta hippy con la 
sencillez de la vestimenta tradicional mediterránea.

Cada año, a principios de verano, la moda Adlib se renueva. Sus 
últimas colecciones se han enriquecido con vestidos de novias, 
trajes de baño, prendas de piel, complementos y joyería artesanal. 
Los creadores de las Pitiusas también han incorporado el color a 
sus propuestas (desde el rojo, al negro, pasando por el turquesa 
de las aguas ibicencas). Los diseños más novedosos conviven 
con el espíritu más puro de la moda Adlib, que sigue apostando 
por volúmenes amplios y ligeros y por la confección del algodón 
ribeteado con ganchillo, volantes, tules, bordados y encajes 
tradicionales. Todos ellos son recursos que no fijan movimientos, 
sino que los acentúan para que la libertad de las prendas sea 
evidente, proponiendo una moda inocente y divertida para el día 
y seductora en la noche.

Algunas de la firmas más conocidas a nivel nacional e internacional 
que confeccionan y producen  sus diseños en la isla de Ibiza son 
Charo Ruiz, Melania Piris, Maru García, Maxim Monika, Ruben 
Perlotti (novias), Piluca Bayarri, Zarabanda, Catalina Bonet, Pepa 
Bonet, Morocha o Nacho Ruiz.

Otros creadores de más reciente incorporación son Tony Bonet, 
Eva Cardona, Ibimoda, Dira Moda, Tres Ibiza, Hippy Chick, Beatrice 
San Francisco, Isabel Castellar, Tanit Jeans, Vintage Ibiza, World 
Family, Marmade y Elisa Pomar (joyería), Cristine Astruc (piel), De 
los Ángeles y MYC (ropa de niños).

Las propuestas Adlib para toda la familia se han convertido 
en un hito en la historia de la moda: sus prendas acompañan y 
embellecen el movimiento natural del cuerpo y siempre evocan 
la isla de Ibiza.

A partir de los años 60 
muchos americanos y 

europeos descubrieron un 
lugar del Mediterráneo 

que hasta entonces había 
permanecido aislado del 

turismo: Ibiza. Poco a 
poco, la isla se convirtió 

en uno de los refugios 
internacionales del 

movimiento hippy y en ese 
ambiente desbordante de 

libertad y desenfado nació 
la Moda Adlib (del latín 

“ad-libitum”: “a placer”), 
una estética cómoda 

y sencilla, que pronto 
exportó la fama de Ibiza al 

mundo entero.

Desfile Moda Adlib

Desfile Moda Adlib
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Ibiza, cosmopolita 
y vanguardista 
 · Las Dalias: Todos los sábados del año es una cita ineludible para 

miles de personas que acuden a visitar la isla. Pueden comprar 
artesanía, cerámica, moda Adlib, instrumentos musicales exóticos, 
joyas y bisutería, libros, cualquier recuerdo de la isla o simplemente 
disfrutar de la magia que ofrece el ambiente del mercadillo. Quienes 
prefieran ir de compras al caer la noche, sepan que el mercadillo 
nocturno se celebra todos los lunes de junio a septiembre. Para más 
información www.lasdalias.com

 · Punta Arabí: Los miércoles de abril a octubre, el mercadillo de 
Es Canar se convierte en otra de las visitas indispensables. Sobre 
un terreno asfaltado y en un núcleo urbano rodeado de bares, 
restaurantes y hoteles, ofrece más de 400 puestos, distribuidos en 
callejuelas, que se pueden recorrer en un agradable paseo, amenizado 
durante la tarde por música en vivo. Para más información www.
hippymarket.com

También encontrarán tiendas y puestos donde comprar artesanía, 
moda y regalos en Dalt Vila, La Marina, Av. Bartolomé Roselló y en 
Ses Figueretes, dentro del municipio de Ibiza. En Sant Antoni los 
puestos de artesanía y regalos se encuentran en el Paseo de Ses 
Fonts, junta a la zona más comercial. En Santa Eulària, además 
de los mercadillos de Las Dalias y Punta Arabí, también pueden 
recorrer los puestos de los artesanos que todos los días del verano 
se colocan en el Paseo de S’Alamera. También en la calle principal 
de Sant Miquel hay mercadillo de artesanos todos los jueves en 
temporada alta. 

Además, en Ibiza se organizan dos ferias artesanales, la “Plaça 
d’Art”, en Semana Santa, y “Sa Tardor”, a finales de septiembre, 
en el céntrico Paseo de Vara de Rey. 

Quienes deseen conocer la obra de los ceramistas de la isla, deben 
saber que a ocho kilómetros de Sant Antoni y próximo a Ibiza 
se encuentra Sant Rafel, el único pueblo de la isla que ha sido 
declarado “Zona de interés artesanal”, y donde trabajan algunos 
de los mejores maestros de la isla, que han creado escuela con 
piezas de inspiración púnica. Sus talleres están abiertos al publico. 

La isla es refugio de artistas de todo el planeta que han elegido 
esta tierra para vivir. Sus obras se exponen en las galerías de arte, 
en los mercadillos, en los talleres de artesanos, en las tiendas,... 
Ibiza es fuente de inspiración y cuna de las propuestas más 
innovadoras y un buen ejemplo de ello es la música que nace en la 
isla y tiene resonancia internacional. El grandioso espectáculo de 
la puesta de sol se convierte cada verano en el banco de pruebas 
donde los más conocidos DJs ensayan nuevos ritmos. La industria 
de la música y algunos de los compositores más famosos del 
mundo encuentran en Ibiza el estímulo necesario a su proceso 
creativo. 

Ibiza es famosa por sus 
mercadillos, su artesanía 
y su carácter cosmopolita 

y multicultural. Los 
mercadillos de Ibiza 

atraen a curiosos y 
celebridades del mundo 

entero y algunos afirman 
que sus puestos son 

pequeños laboratorios 
de tendencias, donde 

se encuentran diseños, 
géneros y objetos que 

tiempo después saltan 
a los escaparates de 

las grandes ciudades 
europeas.

Mercadillo Las Dalias

http://www.lasdalias.com
http://www.hippymarket.com
http://www.hippymarket.com
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Una ciudad alegre y abierta al mundo 

LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO

 · Casco histórico: En sus callejuelas conviven el peso de la historia 
y el encanto de una ciudad alegre y abierta al mundo. La vida fluye 
en la Plaza de Vila y en la Plaza de Sa Carrosa o en la Calle de la 
Virgen. En el casco histórico existen numerosas tiendas de artesanos, 
galerías de arte, hoteles y restaurantes. Dentro del recinto amurallado 
pueden visitar la Catedral, la Capilla de San Ciriaco, la Iglesia de Santo 
Domingo y el Museo de Arte Contemporáneo, entre otros lugares de 
interés. 

 · La necrópolis de Puig des Molins: Usada como cementerio durante 
más de 1.000 años, posee 3.500 hipogeos (tumbas subterráneas). 
Es otro de los puntos de interés, en las inmediaciones del recinto 
amurallado y forma parte de los elementos declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Adyacente se encuentra el Museo 
Arqueológico, uno de los más importantes con restos de la civilización 
cartaginesa.

 · El puerto de Ibiza: Es uno de los lugares donde se concentra gran 
parte de la actividad comercial y de ocio. Su punto de referencia es 
el obelisco dedicado a los corsarios, el único homenaje público a los 
piratas que existe en el mundo, junto al monumento que los británicos 
dedicaron a Sir Francis Drake.  El obelisco de Ibiza se levantó en 1906 
en recuerdo de los valientes corsarios que se jugaron la vida en las 
aguas del Mediterráneo para salvaguardar la paz amenazada de la 
isla blanca.
Junto al puerto está el barrio de La Marina. Por el día, sus calles 
están llenas de gente que va de compras, utiliza los bancos y 
oficinas de la zona, visita museos y galerías de arte o aprovecha 

En el municipio de Ibiza 
(Vila) se ubica la capital, 

con su recinto amurallado, 
declarado Patrimonio 
de la Humanidad. La 

ciudad reúne también las 
principales instituciones 

de la isla y ofrece 
numerosos servicios a 
viajeros y residentes, 

como hospitales, 
puertos deportivos o 

zonas comerciales. El 
Barrio de la Marina, el 
Paseo de Vara de Rey 
o la Plaza de Vila son 

algunos de los centros 
neurálgicos de la ciudad. 

Asimismo, Ibiza cuenta 
con interesantes museos, 
como el Arqueológico o el 

de Arte Contemporáneo, 
e importantes enclaves 
históricos. Entre ellos, 

la necrópolis de Puig 
des Molins o los 

antiguos sistemas de 
regadío conocidos como 
“portals de feixa” (zona 

Talamanca).

Acceso al Portal de Ses Taules



13

las mañanas soleadas y tranquilas para leer el 
periódico y desayunar en las terrazas de los bares 
más coquetos. Por la noche, concentra la oferta 
de ocio nocturno y en los meses de verano todas 
las tiendas permanecen abiertas hasta más allá 
de la medianoche. Pueden encontrar multitud 
de bares, restaurantes y terrazas que ofrecen 
muy diversas alternativas de ocio para parejas, 
familias o grupos de amigos.

 · Centro de la ciudad: En la ciudad de Ibiza, además 
del Dalt Vila y el barrio de La Marina, merece la pena 
recorrer todo el casco urbano y conocer zonas tan 
céntricas como el Paseo de Vara de Rey o la Plaza 
del Parque, con numerosos bares y tiendas. En la 
Avenida de España, e n la Avenida de Bartolomé 
Roselló y la Calle Isidoro Macabich tienen parada 
los taxis y autobuses que recorren toda la isla y 
existe una amplia oferta comercial y de servicios. 

 · Puertos deportivos: No deben dejar de dar un 
agradable paseo por el puerto deportivo de Marina 
Botafoc y el de Marina Ibiza y acercarse hasta el 
dique, donde atracan los grandes cruceros y los 
barcos procedentes de la península y Palma de 
Mallorca. 

 · Playas: Como todos los municipios de la isla, la 
capital también tiene sus zonas de baño. La playa 
de Ses Figueretes es accesible desde el casco 
urbano; Talamanca es una playa tranquila, con 
ambiente familiar, y Platja d’en Bossa es el arenal 
más extenso de la isla. 

Visita imprescindible: Dalt Vila
En Ibiza es imprescindible recorrer la acrópolis, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. La 
muralla renacentista está constituida por siete 
baluartes. El de Sant Pere, también llamado Es 
Portal Nou, es una de las entradas al recinto, 
junto al parque Reina Sofía. En este acceso se 
colocaban los soldados para hacer frente a los 
enemigos y hoy en día es escenario de conciertos 
y actividades al aire libre.

Otra puerta de acceso a Dalt Vila es el Portal de 
Ses Taules, donde se ubica el espectacular patio 
de armas y, a continuación, la Plaza de Vila, llena 
de coquetos restaurantes, galerías de arte y 
tiendas de artesanía. Siguiendo el ascenso, se 
encontrarán con la Calle de Sa Carrosa, desde 
donde podrán acceder al baluarte de Santa 
Llúcia, que acoge el antiguo polvorín, que data 
del siglo XVIII. Es otro lugar fantástico para 

contemplar la maravillosa vista del puerto de 
Ibiza y la bahía. Si continúa el ascenso llegará 
hasta el Claustro y el Ayuntamiento de Ibiza. 
Desde todos los rincones tendrá como referencia 
y guía la Catedral.

El Baluarte de Santa Tecla está ubicado al este de 
la Catedral y desde ahí continúa un breve tramo 
de la muralla que acaba confundiéndose con el 
acantilado, que hace las veces de muralla natural 
y de privilegiado mirador hacia el mar. Debajo del 
revellín existe un túnel que comunica el Castillo y 
la actual sede del Ayuntamiento de Ibiza.

El baluarte de Sant Joan fue adaptado en los años 
60 como nueva entrada a Dalt Vila también para 
vehículos, con acceso restringido a residentes, 
taxis y clientes alojados en los hoteles de la zona.

La construcción de la muralla renacentista de 
Ibiza fue impulsado por Carlos I y Felipe II para 
mantener y defender los territorios de la Corona 
española. Cuando la isla dejó de ser el blanco de 
los ataques de piratas turcos y berberiscos, la 
acrópolis quedó en pie para la posteridad como 
testimonio de aquella época y hoy es Patrimonio 
de toda la Humanidad.

Detalle callejuelas Dalt Vila

Ibiza
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LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO
 · Sant Josep: En el municipio de Sant Josep predomina un paisaje 

rural plagado de pinos, sabinas, higueras y algarrobos, con casas 
encaladas dispersas por el territorio. En el centro urbano, la iglesia 
encalada preside la vida del pueblo. El templo fortificado es una de las 
muestras más representativas de la arquitectura popular ibicenca y se 
construyó en 1730. El núcleo urbano de Sant Josep cuenta con tiendas 
de decoración, moda y regalos, dos galerías de arte, bares, así como 
varios restaurantes de tapas y cocina más sofisticada. 

 · Sant Agustí: El pueblo vive su máximo apogeo durante sus fiestas 
patronales de finales de agosto, cuando personas de toda la isla 
acuden hasta allí para asistir a sus conciertos al aire libre. El resto 
del año, Sant Agustí es un oasis de paz y uno de los enclaves mejor 
conservados de la isla, con una encantadora casa parroquial adherida 
a una preciosa iglesia, ubicada en la plaza principal de este pequeño 
pueblo. Desde la colina que corona la plaza, se divisan los campos de 
Sant Agustí, con numerosas plantaciones de vid. 

 · Es Cubells: Es otro de los pequeños y encantadores pueblos de 
este municipio. Merece la pena acercarse hasta él para contemplar 
la pequeña iglesia, ubicada al borde de un acantilado con vistas 
espectaculares. En este pequeño centro urbano encontrará dos bares, 
donde podrá disfrutar de algunos platos típicos de la gastronomía 
local y aprovechar para conocer las pequeñas calas y rincones que se 
encuentran a los pies del acantilado; más concretamente Ses Boques 
y Cala Llentrisca.

El municipio de Sant 
Josep de Sa Talaia, el más 
extenso de la isla y el que 
cuenta con mayor número 

de playas y calas a lo 
largo de sus 80 kilómetros 

de costa. 
También destaca 

por poseer enclaves 
protegidos y de especial 

belleza, como es el parque 
natural de Ses Salines y 

las reservas naturales de 
Es Vedrà, Es Vedranell y 
los islotes de Poniente. 

El parque natural de Ses 
Salines es un paraíso de 

dunas de arena blanca 
y aguas cristalinas, 

mientras que un largo 
paseo hasta la torre de Es 

Savinar ofrece una vista 
espectacular de Es Vedrà, 

el islote alrededor del cual 
han surgido numerosas 
leyendas. El municipio 

está coronado por Sa 
Talaia, el monte más alto 

de Ibiza (475 metros).  

80 kilómetros de playas cristalinas 

Platges de Comte

Iglesia de Sant Josep
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Sant JosepSant Josep

 · Sant Jordi de Ses Salines: es la localidad más 
cercana al aeropuerto. Cuenta con una imponente 
iglesia fortificada, rodeada de flores y palmeras que 
la embellecen. Otra de la iglesias más bellas del 
municipio es la pequeña ermita de Sant Francesc 
de S’Estany, ubicada a la entrada del parque natural 
de Ses Salines. Fue construida para atender las 
necesidades espirituales de los trabajadores de la 
sal. 

 · Torres de defensa: Todas las iglesias de la isla 
fueron concebidas para proteger a la población 
del ataque de los piratas. También forman parte 
del patrimonio defensivo las torres de vigilancia 
diseminadas por la costa. Merece la pena recorrer 
el litoral y contemplar las torres de Ses Portes, la de 
En Rovira y la de Es Carregador. Sin embargo, la más 
impresionante, por su ubicación, es la cita-da torre 
del pirata o de Es Savinar enfrente de los islotes de 
Es Vedrà y Es Vedranell. 

 · Arqueología: Los aficionados a la arqueología 
disfrutarán en el poblado fenicio de Sa Caleta, 
declarado Patrimonio de la Humanidad, y en el 
asentamiento púnico-romano de Ses Païses de Cala 
d’Hort. Ambos se encuentran situados en enclaves 
privilegiados, que les ayudarán a conocer mejor el 
pasado y el presente de esta isla. El yacimiento de 
Sa Caleta es el lugar donde probablemente se ubicó 
la primera ciudad fenicia de las Pitiusas (fundada en 
el siglo VII a.C.). Este poblado se encuentra entre los 
bienes de Ibiza que la Unesco declaró Patrimonio 
de la Humanidad.

 · Playas: Sant Josep tiene algunas de las playas 
más bellas de la isla, como Es Cavallet y Ses Salines 
(dentro del Parque Natural), Platges de Comte, Cala 
d’Hort, Cala Vedella, Cala Bassa, Cala Jondal, Cala 
Tarida o Cala Carbó, entre otras, que se caracterizan 
por ser playas familiares, donde se puede disfrutar 
de la puesta de sol, la gastronomía, diferentes 
actividades acuáticas y, sobre todo, de aguas 
cristalinas. El municipio ofrece todo tipo de recursos 
turísticos, además de actividades culturales y 
deportivas a lo largo de todo el año.

Visita imprescindible: espacios naturales 
protegidos
La isla cuenta, por sus valores ecológicos, con 
un parque y unas reservas naturales. Son el 
Parque Natural de Ses Salines y las Reservas de 
Es Vedrà, Es Vedranell y los islotes de Poniente, 
ambos en el municipio de Sant Josep.

El parque natural de Ses Salines comprende el 
área situada entre el sur de Ibiza y el norte de 
Formentera y ocupa un territorio aproximado 
de 3.000 hectáreas terrestres y más de 13.000 
marinas. En este parque podemos encontrar una 
gran variedad de ambientes con características 
ecológicas diferentes: los estanques de las 
salinas, las playas, los cordones dunares con 
sabinas centenarias, los acantilados o las costas 
rocosas, donde se encuentran aves como el 
halcón peregrino y el águila pescadora. 

Las reservas naturales de Es Vedrà, Es Vedranell 
y los islotes de Poniente se encuentran en el 
sudoeste. El territorio protegido comprende 
islotes y medio marino. Merece la pena recorrer 
esta zona de la costa de Ibiza y acercarse al 
acantilado para ver la puesta de sol frente a 
Es Vedrà. La silueta de Es Vedrà (381 metros) 
sobresaliendo del mar es una de las imágenes 
más emblemáticas de la isla de Ibiza. Este 
atardecer es quizá el más mágico que se puede 
disfrutar en la isla, aunque en Sant Josep también 
es espectacular la puesta de sol en Platges de 
Comte.
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LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO
 · Bahía de Sant Antoni: La espléndida Bahía de Sant Antoni, junto al 

casco urbano, es el centro de la vida del pueblo. La zona está rodeada 
de tiendas, restaurantes y todo tipo de servicios, incluidos los barcos 
que comunican el municipio con otros puntos de la isla y la península, 
además del muelle pesquero, el club náutico y el puerto deportivo. 
Desde el Paseo de Ses Fonts se accede a las calles interiores del 
pueblo, donde existen todo tipo de comercios, entre los que pueden 
encontrar moda ibicenca y otros productos específicos de la isla como 
telas bordadas a mano, trabajos en piel, cerámica, bisutería y una 
oferta gastronómica que incluye repostería, quesos, sobrasadas, 
licores o vinos, entre otros. El centro urbano ofrece un amplio paseo 
que recorre toda la costa y une Ses Variades con el Paseo de Ses Fonts 
y continúa hasta el espacio cultural de Sa Punta des Molí. 

 · Puesta de sol en Ses Variades: Cada día se reúnen en verano miles 
de personas en la costa de Ses Variades para ver la impresionante 
puesta de sol. Los bares de la zona acompañan la despedida del ocaso 
con música en directo y algunos de los DJs que colaboran con estos 
locales gozan de prestigio internacional. El resto del año la puesta de 
sol desde aquí sigue siendo espectacular, pero el ambiente es más 
relajado. 

 · Iglesias: Merece la pena conocer las iglesias de Sant Antoni, Sant 
Mateu, Sant Rafel, la capilla subterránea de Santa Agnès y la pequeña 
capilla de Buscastell.

Sant Antoni tiene, 
al menos, dos 

grandes tesoros: Sus 
impresionantes puestas 

de sol en Ses Variades 
y la belleza de sus 

prados de almendros en 
flor. Curiosamente, los 

atardeceres y la música 
que los acompaña son 

conocidos en todo el 
mundo y, sin embargo, 

la esencia rural del 
municipio es desconocida 

para la mayor parte de sus 
visitantes. Merece la pena 

descubrir Sant Antoni, 
más allá del casco urbano, 

y recorrer Sant Rafel, 
Santa Agnès, Sant Mateu 

o Buscastell.

Campos de almendros y puestas de sol 

Campos de almendros

Cala Saladeta
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Sant Antoni

 · Sant Rafel de Sa Creu: Situado a 8 kilómetros de 
Sant Antoni, este pueblo es el único punto de la 
isla declarado “Zona de interés artesanal” y donde 
pueden conversar con los ceramistas, que en el 
mismo lugar trabajan y exhiben sus obras. 

 · Cueva de Ses Fontanelles: Alberga una colección 
de pinturas rupestres. Situada en una zona 
escarpada entre Sa Foradada y el Cap Nonó, esta 
cueva, a la que se accede desde Cala Salada, 
también recibe el nombre de Sa Cova des Vi (cueva 
del vino), ya que sirvió de bodega. Los dibujos 
fueron realizados en la Edad de Bronce (1.000 años 
a.C.), según un arqueólogo francés, el abate Henri 
Breuil, que las descubrió en 1917. A esta excursión 
cabe añadir el atractivo de la belleza del paraje de 
acantilados.

 ·  Aquarium de Es Cap Blanc: A dos kilómetros 
del centro de Sant Antoni, muy cerca de Cala 
Gració, junto a la carretera, está el camino hacia 
el Aquarium de Es Cap Blanc, también conocido 
como Sa Cova de Ses Llagostes, Sa Cova des Peix 
o Sa Cova des Vell Marí. Con éste último nombre se 
denomina en ibicenco a las focas monjes, que hasta 
no hace demasiados años se refugiaban en esta 
preciosa cueva natural. Durante mucho tiempo éste 
era un lugar donde se celebraban fiestas populares 
y, hoy en día, es un pequeño acuario natural en 
el que el visitante puede contemplar la extensa 
variedad de la fauna marina pitiusa.

 · Playas: Muchos turistas suelen concentrarse 
para tomar el sol o bañarse en las playas situadas 
en la Bahía de Sant Antoni, aunque en la localidad 
existen otras calas de singular belleza, como Cala 
Gració y Cala Gracioneta, dos preciosas calitas 
unidas por un pequeño paseo de rocas, situadas 
a 2,5 kilómetros del centro de Sant Antoni. Cala 
Salada es muy agradable y familiar y la opción de 
los más aventureros es Punta Galera, una zona de 
rocas que se ha convertido en una de los rincones 
preferidos para los aficionados al nudismo. 

Visita imprescindible: viaje al interior
Visitar el pueblo de Santa Agnès de Corona, su 
iglesia y recorrer sus caminos sembrados de 
almendros en flor durante los meses de enero y 
febrero es una experiencia deliciosa. Igual que 
acercarse hasta Sant Mateu d’Albarca, visitar 
las bodegas en las que se producen los vinos 
ibicencos y acercarse hasta Ses Torres d’en Lluc, 
un yacimiento arqueológico que probablemente 
data de la Edad Media y consta de dos antiguas 
torres y una muralla. Si continúan el recorrido 
hacia el este pueden alcanzar Cala d’Albarca, a 
través de un camino que debe realizarse a pie, y 
descubrir una costa acantilada de enorme belleza 
en la que suelen refugiarse numerosas aves, 
entre ellos el halcón Eleonora y el halcón real. 

Puesta de sol
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Hoy se mantiene prácticamente igual: todavía existen amplias 
zonas aisladas de la masificación y en las que el viajero amante 
de la naturaleza y con el alma inquieta sentirá el reto de encontrar 
calas recónditas prácticamente vírgenes. En toda la zona existen 
tres núcleos turísticos de dimensiones más amplias, que son el 
Port de Sant Miquel, Portinatx y Cala de Sant Vicent. En el pueblo 
de Sant Joan los dos edificios más emblemáticos son la pequeña 
Casa Consistorial, sede del gobierno del municipio, y la iglesia. El 
municipio está compuesto por cuatro parroquias: Sant Joan, Sant 
Miquel, Sant Vicent y Sant Llorenç. Se trata de pueblos pequeños 
en los que vecinos de toda la vida conviven con personas llegadas 
de todo el mundo, que han querido refugiarse en la Ibiza más rural. 

LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO
 · Sant Miquel: Podrá encontrar todo tipo de servicios a lo largo de 

su calle principal, tanto en invierno como en verano. El lugar de visita 
obligada es la iglesia, construida sobre una colina y, al igual que en 
Santa Eulària, se denomina al monte que la alberga ‘Puig de Missa’. El 
Port de Sant Miquel es uno de los núcleos turísticos más importantes 
de Sant Joan, con hoteles, restaurantes en los que degustar el pescado 
fresco de la isla, comercios y locales de ocio. Su playa es muy bella y 
regala a la vista el islote Sa Ferradura, un islote conectado a la orilla 
gracias a una lengua de tierra.

Es la zona con menor 
número de habitantes 

de la isla y destaca 
porque ofrece los parajes 

naturales más agrestes, 
con espectaculares 

acantilados que han sido 
declarados Área Natural 

de Especial Interés (ANEI), 
ya que en sus ecosistemas 

conviven flora y fauna 
de gran valor ecológico. 

Siempre fue una localidad 
conocida por su gran 

número de manantiales, 
por la calidad de su miel 
y por la fertilidad de sus 

tierras, teñidas de un 
intenso rojo férrico.

La Ibiza más rural 

Iglesia de Sant Joan

Puesta de sol en Benirràs
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Sant Joan

 · Sant Vicent: Antaño era la zona más aislada 
de Ibiza, hasta el punto de obligar a sus vecinos 
a viajar por mar a la capital si no querían pasar 
jornadas enteras de viaje. Ahora, sin embargo, 
su cala es ahora un núcleo turístico ideal para 
pasar unas vacaciones en familia. Desde su 
pequeño puerto parten excursiones hacia la isla de 
Tagomago y en las proximidades puede visitarse 
también la Cova des Culleram. 

 · Cova des Culleram: Desde la Cala Sant Vicent 
encontrarán el camino señalizado para llegar hasta 
la Cova des Culleram, un santuario de la época 
púnica en el que se adoraba a la diosa Tanit, a la 
que algunos autores identifican como la Venus 
romana. La gruta natural rodeada de pinos fue 
utilizada durante años para guardar explosivos. 
Pero en el verano de 1907 se descubrió dentro de 
la cueva un importante yacimiento, con centenares 
de estatuillas y objetos que representan a Tanit, y 
que fueron trasladados al Museo Arqueológico.

 · Portinatx: La quietud de las aguas de Portinatx 
lo convierten en un lugar idóneo para el fondeo 
de embarcaciones. En esta zona turística, de gran 
belleza, pueden encontrase todo tipo de facilidades 
para practicar deportes acuáticos, así como una 
amplia oferta de servicios y de ocio. Portinatx 
cuenta con dos playas, conocidas como S’Arenal 
Petit y S’Arenal Gros, y en la parte final de la bahía 
se encuentra el Portixol, un lugar especialmente 
indicado para disfrutar del baño y de las aguas 
transparentes. 

 · Playas: El Port de San Miquel y la Cala de Sant 
Vicent ofrecen todo tipo de servicios en un entorno 
turístico familiar y de calidad. Otras calas de 
particular encanto son Benirràs (donde reina un 
sorprendente ambiente hippy y se disfruta de una 
bella puesta de sol), S’Illot des Renclí, Caló d’en 
Serra, Cala Xuclar o Cala Xarraca.

Visita imprescindible: el poblado de 
Balàfia y la Cova de Can Marçà
Situado a pocos metros al este del pueblo de 
Sant Llorenç se encuentra el viejo poblado de 
Balàfia, considerado como uno de los mejores 
ejemplos de la arquitectura tradicional de la 
isla, ya que sus dueños construyeron torres de 
defensa adosadas a las casas para protegerse de 

los ataques de los piratas. El conjunto fortificado 
está constituido por cinco casas payesas, con dos 
torres que conforman una zona de gran interés. 
Todas las viviendas están habitadas, razón 
por la que se encuentran en perfecto estado 
de conservación, aunque su interior no puede 
ser visitado. El paseo por la zona, a través de 
los campos sembrados de cereales y frutales, 
es delicioso, sin olvidar acercarse a conocer la 
iglesia.

Poco antes de llegar al Puerto de Sant Miquel, 
encontrarán también una desviación señalizada 
hacia la Cova de Can Marçà, formada por grutas 
naturales causadas por la erosión del mar. 
Aquí fueron descubiertos fósiles de animales 
prehistóricos. En el interior de las grutas se 
pueden ver estalactitas que crecen un centímetro 
cada seis lustros y un salto de agua de 20 metros. 
Sus antiguas formas geológicas, sus cascadas y 
cursos de aguas artificialmente recuperados 
resultan sorprendentes.

Balàfia
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El Museo Etnogáfico de la isla se ubica en esta localidad, que 
también posee un romántico paseo marítimo, un puerto deportivo 
y un precioso puente romano. El municipio incluye otros pueblos 
pintorescos, como Sant Carles de Peralta, Santa Gertrudis de Fruitera 
y Jesús, con iglesias encaladas y un delicioso ambiente rural, a los 
que se une el núcleo más urbano de Puig d’en Valls. La costa se 
halla repleta de amplios arenales, como Cala Llonga, Cala Nova, Cala 
Llenya o Aigües Blanques, así como pequeñas calas de pescadores. 
Los mercadillos más famosos de la isla, Las Dalias y Es Canar, que 
abren al público los sábados y los miércoles, respectivamente, 
también pertenecen a Santa Eulària.

LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO
 · Casco urbano de Santa Eulària: Goza de mucha actividad a lo largo 

de todo el año y posee multitud de servicios y comercios, una playa, 
el paseo marítimo y el puerto deportivo. Sus calles se arremolinan 
en torno a dos avenidas principales; la Calle San Jaime, repleta de 
tiendas, restaurantes, bancos y farmacias, y el Paseo de S’Alamera, 
que cruza transversalmente la Calle San Jaime y une el Paseo Marítimo 
con el Ayuntamiento, a través de un bulevar. En estas zonas pueden 
encontrarse todo tipo de servicios relacionados con el mundo de la 
náutica, así como comercios y restaurantes.

Santa Eulària es el 
segundo municipio en 
número de habitantes 

de la isla, tras la ciudad 
de Ibiza, y ofrece una 

gran variedad de playas, 
pueblos encantadores, 

campos solitarios y 
mercadillos que atraen 

a miles de turistas cada 
temporada. Destaca por 

su templo fortificado, 
la iglesia de Es Puig de 

Missa, y por ofrecer todo 
tipo de servicios y ocio 

durante todo el año.

Playas, pueblos con encanto y mercadillos 

Cala Llonga

Mercadillo Las Dalias
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Santa Eulària

 · Mercadillos: El de Las Dalias, en Sant Carles, 
se celebra los sábados a lo largo de todo el 
año. El de Punta Arabí, en Es Canar, todos los 
miércoles de abril a octubre. En estos mercadillos 
podrán encontrar toda clase de objetos, regalos 
y curiosidades de la isla. En los meses de verano 
también hay puestos en el Paseo de S’Alamera de 
Santa Eulària. 

 · Sant Carles de Peralta: La comarca está repleta 
de almendros, higueras y algarrobos, en un entorno 
rural de bellas casas payesas y calas de aguas 
cristalinas. En este pequeño pueblo también 
pueden visitar otra de las iglesias de la isla, 
construida en 1785, rodeada de un pequeño jardín 
en el que podrán contemplar un pozo tradicional.

 · Santa Gertrudis de Fruitera: Es otro de los 
pueblos con encanto y con mucha vida día y noche 
por la cantidad de bares y restaurantes, en los que 
se ofrecen desde deliciosos bocadillos de jamón 
hasta cocina de vanguardia, en un entorno rodeado 
de árboles frutales y tranquilidad. 
También hay tiendas de ropa, artesanía en cuero, 
galerías de arte y mucha actividad durante todo 
el año. La iglesia que preside el pueblo fue 
inaugurada en 1797.  

 · Jesús: El pueblo cuenta con una de las iglesias 
más antiguas de la isla. Se cree que en 1498 se 
instalaron en ella los frailes franciscanos. La iglesia 
exhibe la pieza más importante del patrimonio 
histórico-artístico de Ibiza y Formentera; un 
retablo gótico del siglo XVI atribuido a Rodrigo de 
Osona. Esta población, muy cercana a la capital, 
se caracteriza por un peculiar sistema de regadío 
por acequias, motivo por el que esta zona fue 
considerada la huerta de Ibiza. Junto al núcleo de 
Jesús, Puig d’en Valls es otro de los pueblos del 
municipio de Santa Eulària que conserva su pasado 
rural y los campos de cultivo.

 · Playas: Las más famosas son Aigües Blanques 
(nudista), Es Figueral, Cala Boix, Cala Mestella, 
Cala Llenya, Cala Nova, Playa de Es Canar, Punta 
Arabí, Cala Martina, S’Argamassa, Cala Pada, Es Niu 
Blau y Cala Llonga. Todas ellas ofrecen un ambiente 
familiar y aguas cristalinas.

Visita imprescindible: Es Puig de Missa
El viajero que se aproxima por primera vez a esta 
ciudad no puede evitar sentirse impresionado por 
el monte coronado por una iglesia que preside la 
entrada a la localidad. Se trata del Puig de Missa, 
lugar de visita imprescindible desde el que puede 
contemplarse todo el pueblo. Para protegerse 
de los piratas que acosaban el puente de Santa 
Eulària, los habitantes del pueblo construyeron 
un templo, elevado sobre una colina, que fue 
destruido en sucesivos ataques. A mediados del 
siglo XVI se levantó de nuevo, pero ya con las 
características de un recinto fortificado.

Un paseo por las calles empedradas de Es Puig 
de Missa, desde el que se domina unas vistas 
espléndidas, debe incluir la visita al templo y 
también acercarse hasta el pequeño y singular 
cementerio. También en Es Puig de Missa se 
puede visitar el Museo Etnográfico, ubicado en la 
casa payesa de Can Ros. El conjunto nos traslada 
a la forma de vida de la isla de hace un siglo.

Puig de Missa
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Necrópolis Puig des Molins

Vía Romana, 31 - 07800 Ibiza 
Tel. 971 301 771
·· www.maef.es

• El yacimiento fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad en el año 
1999 y se pueden visitar los diferen-
tes tipos de enterramientos. 

Museo Arqueológico

Vía Romana, 31 - 07800 Ibiza 
Tel. 971 301 771
·· www.maef.es

• Exhibe los restos materiales del 
pasado histórico de las islas de 
Ibiza y Formentera desde la pre-
historia hasta la época medieval 
Islámica.

Baluartes de Sant Pere                     
y Sant Jaume

Dalt Vila - 07800 Ibiza
Tel. 971 399 232 
·· www.eivissa.es

• Baluartes museizados que mues-
tran la construcción de la muralla 
renacentista y la tecnología militar 
en la historia moderna. Se exponen 
armas y armaduras a disposición de 
los visitantes. 

Madina Yabisa

Carrer Major, 2 (Dalt Vila)         
07800 Ibiza 
Tel. 971 399 232
·· www.eivissa.es·

• Centro moderno de interpreta-
ción, que apuesta por la tecnología 
audiovisual, y permite conocer la 
historia de la ciudad y particular-
mente lo que fue Madina Yabisa 
durante la época de dominación 
musulmana.

Museo de Arte Contemporáneo 
de Ibiza (MACE)

Ronda Narcís Puget s/n (Dalt Vila) 
07800 Ibiza 
Tel. 971 302 723
·· www.eivissa.es/mace

• Su colección de pintura y grabado 
es internacional y refleja la creación 
plástica vinculada a Ibiza desde 
1959 hasta la actualidad.

Museo Diocesano                      

Catedral de Ibiza 
Plaça de la Catedral (Dalt Vila) 
07800 Ibiza
·· www.obispadodeibiza.es/museo

• Pintura, escultura, orfebrería y 
otros objetos litúrgicos desde el 
siglo XIV al XX.

Museo Puget

Carrer Sant Ciriac, 18 (Dalt Vila) 
07800 Ibiza 
Tel. 971 392 137 
·· www.museopuget.com

• El legado de los pintores Narciso 
Puget Viñas y su hijo Narciso Puget 
Riquer muestra al público 130 obras, 
entre óleos, acuarelas y dibujos.

Casa Broner 

Carreró de Sa Penya, 15           
07800 Ibiza
Tel. 971 310 644
·· www.eivissa.es

• Casa construida por el arquitecto 
y pintor Erwin Broner en 1960. Bien 
de interés cultural.

Museo Etnográfico de Ibiza 

Puig de Missa
07840 Santa Eulària des Riu
Tel. 971 332 845
·· www.visitsantaeulalia.com

• Can Ros, una casa del Puig de 
Missa, ha sido habilitada como 
museo etnográfico y contiene una 
exposición permanente de aperos 
de labranza y pesca, vestidos, joyas 
y otros elementos ancestrales que 
permiten conocer mejor la cultura 
tradicional pitiusa.

Ses Païses de Cala d’Hort

Ctra. Es Cubells - Cala Vedella
Cala d’Hort 
07817 Sant Josep de Sa Talaia
Tel. 971 338 154
·· www.santjosep.net

• Se puede visitar el conjunto 
arqueológico (establecimiento pú-
nico-romano y necrópolis) y la casa 
payesa extensión del Museo Et-
nográfico de Ibiza, con vistas a Es 
Vedrà y a la Torre de Es Savinar.

Centro de Interpretación       
del Río 

Can Planetes 
(a pie del Puig de Missa) 
07840 Santa Eulària des Riu
Tel. 971 330 072
·· www.visitsantaeulalia.com

• Antiguo molino harinero que se 
puede ver en funcionamiento.

Centro de Interpretación       
Ses Salines

Sant Francesc de S’Estany
07817 Sant Jordi de Ses Salines
·· www.santjosep.net

• Centro de divulgación del Parque 
Natural Ses Salines, gran ejemplo 
de la biodiversidad del Mediterrá-
neo con 178 especies de plantas y 
más de 210 aves catalogadas.

Centro de Interpretación         
Es Amunts

07812 Sant Llorenç de Balàfia
Tel. 971 325 141
·· www.sanjuanibizatravel.com

• Centro que recoge una represen-
tación de los valores ambientales, 
geográficos y culturales, como pue-
den ser el paisaje del agua, los 
acantilados, los bosques y la arqui-
tectura tradicional.

Museos

http://www.eivissa.es
http://www.eivissa.es
http://www.museopuget.com
http://www.eivissa.es
http://www.visitsantaeulalia.com
http://www.visitsantaeulalia.com
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Los artistas que viven 
en Ibiza señalan, sin 

excepción, que la luz de 
la isla es especial. Desde 

hace décadas, pintores, 
fotógrafos, pensadores, 

artesanos y poetas de 
todas las nacionalidades 

buscan inspiración en 
su paisaje y tratan de 

captar su autenticidad. 
Ibiza actúa como un imán 
para creadores de todo el 

mundo. 

Galerías y salas de exposiciones

Son muchos los autores de prestigio internacional que han tenido una 
etapa ‘Ibiza’ y en la actualidad existe un número importante de artistas 
que han elegido la isla para vivir. Para todos los enamorados del arte, 
Ibiza es uno de los lugares más estimulantes y que se han convertido 
en el refugio elegido por creadores de todo el mundo. Ibiza dispone de 
galerías de arte situadas en los distintos municipios de la isla y cada una 
con un estilo propio donde se exponen las obras de artistas de renombre 
internacional.

Además, el trabajo de los artistas, residentes o no, se puede contemplar 
no solamente en galerías, sino también en talleres de ceramistas, 
estudios de pintores en mitad del campo que se pueden visitar, en los 
mercadillos, en bares y restaurantes… El arte se percibe en todos los 
rincones de Ibiza y les invitamos a acercarse a él. 
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La isla se ha especializado 
en deportes al aire 

libre, que permiten vivir 
con toda intensidad el 

paisaje ibicenco. Los 
recursos deportivos y 
culturales existentes 

ofrecen posibilidades tan 
atractivas como explorar 

los fondos submarinos, 
recorrer las áreas naturales 

a caballo, disfrutar de 
paseos organizados bajo 

la luna llena, observar 
los acantilados desde el 

mar a bordo de un kayak, 
participar en rutas de 

mountain bike o descubrir 
las calas más recónditas 
practicando senderismo.

Sus aguas cristalinas y más 
de 200 kilómetros de costa 

espectacular hacen de 
Ibiza un sitio popular para 

practicar todos los deportes 
náuticos: buceo, vela, 

windsurf, kayak, pesca, etc..

Deportes para todos los gustos

Ibiza ofrece un entorno natural de gran riqueza paisajística y 
descubrirlo en bicicleta o caminando es una de las mejores 
maneras de ver la otra cara de la isla a lo largo de todo el año. 
Además, los ayuntamientos de la isla informan a través de sus 
páginas web de las distintas rutas que se pueden realizar en 
bicicleta o andando y poder conocer el campo ibicenco, las casas 
payesas, sus torres de defensa o llegar hasta los yacimientos 
arqueológicos o costas abruptas o playas de arena fina.

Los aficionados disponen de un amplio número de empresas donde 
podrán contratar todo tipo de servicios y también escuelas que 
ofrecen cursos impartidos por profesionales.
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Calendario

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

3º domingo de 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

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

Fiestas de mayo en Santa Eulària des Riu

Conmemoración de Ibiza Patrimonio de la Humanidad (ciudad de Ibiza)

Fiestas patronales de Puig d’en Valls

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
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Información práctica

• OFICINAS DE TURISMO
Puerto de Ibiza 
Tel. 971 301 900

Puerto Botafoch (Ibiza)
Tel. 620 816 598

Aeropuerto
Tel. 971 809 118

La Cúria (Ibiza)
Plaza de la Catedral (Dalt Vila) 
07800 Ibiza
Tel. 971 399 232

Parc de la Pau (Ibiza)
Isidor Macabich
07800 Ibiza

Ses Figueretes (Ibiza) 
Passeig de les Pitiüses 
07800 Ibiza 
 ·Abierto  en temporada de verano.

Sant Josep de sa Talaia
Pere Escanellas s/n 
07830 Sant Josep de Sa Talaia
Tel. 971 801 627

Sant Antoni de Portmany
Passeig de Ses Fonts, 1 
07820 Sant Antoni de Portmany
Tel. 971 343 363

Sant Joan de Labritja
Alcalde Jaume Marí Roig, 4 
07810 Sant Joan de Labritja
Tel. 971 333 075

Santa Eulària des Riu
Marià Riquer Wallis, 4 
07840 Santa Eulària des Riu
Tel. 971 330 728

Cala Llonga
Playa de Cala Llonga
 ·Abierto en temporada de verano.

Es Canar
Playa de Es Canar
 ·Abierto en temporada de verano.

• CONSULADOS
Alemania 971 315 763
Bélgica 934 677 080
Dinamarca 971 714 097
EE.UU. 932 802 227
Federación Rusa 902 109 356
Finlandia 971 717 274
Francia 971 312 0317
Islandia 971 403 30
Italia 971 199 915
Mónaco 971 793 449
Noruega 971 710 809
Países Bajos 971 300 450
Reino Unido 902 109 356
Suecia 971 725 492

• HOSPITALES
Can Misses 971 397 000 
Ntra. Sra. del Rosario 971 301 916        

• TRANSPORTES
www.ibizabus.com
Radiotaxi Ibiza 971 398 483
Radiotaxi eropuerto 971 395 481
Radiotaxi Sant Josep 971 800 080
Radiotaxi Santa Eulària y Sant Joan 971 333 333
Radiotaxi Sant Antoni 971 343 764

• GUARDIA CIVIL   T. 062
Tráfico 971 302 502
Ibiza 971 301 100
Santa Eulària 971 330 227
Sant Antoni 971 340 502
Sant Joan 971 333 005

• POLICÍA NACIONAL  T. 091
Ibiza 971 398 831

• POLICÍA LOCAL   T. 092
Ibiza 971 315 861
Santa Eulària 971 330 841
Sant Antoni 971 340 830
Sant Josep 971 800 261

• EMERGENCIAS   T. 112

http://www.eivissa.es/portal/index.php/ca/


www.ibiza.travel

www.ibizacreativa.com
www.ibizaeswellness.com

   Ibiza_Travel   

 facebook.com/ibztravel   

@ibizatravel 
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