
EVENTOS CULTURALES

Ibiza cuenta con una amplia programación de eventos, 
a lo largo de todo el año, en los que se invita al público 
a participar activamente. Estos eventos van desde los 
más tradicionales, como las fiestas patronales de los 
diferentes pueblos de la isla, hasta los más innovado-
res que abarcan proyectos musicales (de estilos tan 
dispares como la música clásica, la electrónica o el 
jazz), gastronómicos y de otras artes escénicas. ¡Ven a 
Ibiza a disfrutar y a participar!

Algunos de los eventos destacados en 2019:

• Feria de Artesanía del Puig de Missa
17 de febrero
www.visitsantaeulalia.com

• Fira des Gerret (feria gastronómica)
2 de marzo
www.visitsantaeulalia.com

• Jornadas Gastronómicas #IbizaSabor19 
abril - mayo / octubre - noviembre
• IV Foro Profesional de Gastronomía del Mediterráneo
15 de abril
www.ibizasabor.es

• Día del Libro
23 de abril

• Moda Adlib
mayo
www.adlibibiza.es

• Anem a Maig (fiesta popular)
5 de mayo
www.visitsantaeulalia.com

• Ibiza Medieval
9 - 12 de mayo
www.turisme.eivissa.es

• Sueños de Libertad (festival de música)
16 - 18 de mayo
www.sdl-ibizafestival.com

• Festival de Teatro Familiar Barruguet
24 - 26 de mayo
www.festivalbarruguet.com

• Ibiza Gay Pride
12 - 15 de junio
www.ibizagaypride.eu

• Bloop Festival 
21 de agosto - 4 de septiembre
www.bloop-festival.com

• Eivissa Jazz Festival
4 - 7 de septiembre
www.eivissajazz.com

• Día del Turista
19 de septiembre
www.ibiza.travel

• Feria Marinera Medieval
26 - 29 de septiembre
www.visit.santantoni.net

• Ibiza Light Festival
11 - 12 de octubre
www.ibizalightfestival.com

• IV Fira de la Sal 
25 - 27 de octubre
www.santjosep.net

• Fira des Calamar (feria gastronómica)
26 de octubre 
www.visitsantaeulalia.com
   

CALENDARIO 2019



EVENTOS DEPORTIVOS

Ibiza, un destino vanguardista donde hacer depor-
te es despertar todos los sentidos.

El viajero que visita Ibiza para hacer deporte 
descubre que la experiencia es distinta a cualquier 
otra. Singular por su orografía, por su clima, por la 
variedad y calidad de sus eventos deportivos, 
durante todo el año. Siempre un paso por delante. 
Así es Ibiza, vanguardista por naturaleza.
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Algunos de los eventos destacados en 2019:

• IBIZA MARATHON
6 de abril
www.ibizamarathon.com 

• RUTA DE LA SAL
18 - 21 de abril
www.larutadelasal.com

• VUELTA A IBIZA EN BTT
19 - 21 de abril
www.ibizabtt.com

• IBIZA MEDIA MARATÓN
28 de abril
www.mediamaratonibiza.com

• MEETING DE ATLETISMO CIUTAT D’EIVISSA 
TROFEO TONI BONET
18 de mayo

• ULTRASWIM
1 - 2 de junio
www.clubnauticosantaeulalia.com

• HALF TRI BLUE CHALLENGE
8 de junio
www.ibizabluechallenge.com

• VUELTA CICLOTURISTA A IBIZA
11 - 13 de octubre
www.ibizabtt.com

• OPEN INTERNACIONAL CIUDAD DE IBIZA (AJEDREZ)
12 - 13 de octubre
www.fbescacs.cat

• IBIZA LD & HALF TRIATHLON 
20 de octubre
www.triatlonibiza.com

• IBIZA TRAIL MARATÓN
27 de octubre
www.ibizabtt.com

• 3 DÍAS DE TRAIL
29 de noviembre - 1 de diciembre
www.trailibiza.com

• CURSA POPULAR EIVISSA PATRIMONI DE LA HUMANITAT
8 de diciembre
www.elitechip.net



FAMILIA

IBIZA 
FAMILY EXPERIENCE

PRESENTACIÓN PROYECTO 

Millones de familias han elegido Ibiza para sus 
vacaciones en los últimos 30 años. Familias que, 
en muchos casos, repiten varios años y nos 
recomiendan a sus amigos y familiares.
Los estudios realizados por el Consell de Ibiza nos 
muestran las virtudes de Ibiza como destino 
familiar:

• Un ambiente abierto, desenfadado, donde la gente 
se siente libre y todo el mundo es bienvenido.
• Una oferta de ocio inigualable, con muchísimas 
opciones para pasarlo bien, toda la familia.
•  Un entorno natural increíble, con playas excelentes 
y campos y bosques que invitan, unas veces a la 
desconexión, y otras veces a la actividad.
• Una isla amable, de pequeñas dimensiones, que 
facilita el desplazamiento tranquilo para disfrutarla en 
toda su plenitud.
•  Una oferta de restauración amplísima que satisface 
todos los gustos y expectativas.
• Una renovada oferta de alojamientos familiares, 
desde hoteles con animación o apartamentos turísti-
cos en primera línea de la playa, a tranquilos agrotu-
rismos y viviendas en el campo. Todos los tipos y 
tamaños de familias son bienvenidos.

Pero también es verdad que Ibiza necesita reforzar su 
posicionamiento como destino turístico familiar, que, por 
diversos motivos se ha visto debilitado en los últimos 
años. 

Por este motivo, y a partir del conocimiento de las necesi-
dades y expectativas de las familias europeas que nos 
visitan, el Consell de Ibiza ha puesto en marcha el proyecto 
Ibiza Family Experience, que desarrolla tres líneas principa-
les de actuación:

•  Por un lado, pone en valor la oferta turística especiali-
zada en familias, a través de un portal web, en tres 
idiomas, que recogerá toda la oferta familiar de la isla: 
www.ibiza-family-experience.com

•  Por otro lado, trabaja para mejorar la especialización 
de muchas empresas en el turismo familiar, a través de 
la definición de estándares que les llevarán a adherirse 
al club Ibiza Family Experience. Son empresas de los 
sectores de alojamientos y restauración y empresas y 
entidades que ofrecen actividades de ocio.

• Por último, trabaja, junto con los ayuntamientos, para 
desarrollar zonas turísticas que estén plenamente 
identificadas con el turismo familiar en las que se 
desarrollen o mejoren los servicios que se prestan a las 
familias.

De esta forma el Consell de Ibiza quiere transmitir a todas 
las familias europeas que Ibiza es un destino ideal para sus 
vacaciones familiares.
Próximamente habrá muchas novedades en el proyecto, 
entre ellas, la presentación de sus dos mascotas, Polpy y 
Savinia, que acompañarán a los más pequeños de la casa 
en sus vacaciones.









ALOJAMIENTO EN VILLAS

ESTANCIAS VACACIONALES

El alojamiento supone una parte esencial en la 
planificación de las vacaciones y sin duda una de 
las claves para vivir una experiencia diferente. En 
Ibiza puede además llegar a suponer la conexión 
con la autenticidad de la isla ya que la arquitectura 
conforma una de las señas de identidad del territo-
rio y de su estilo de vida. No en vano, ha inspirado 
a grandes arquitectos como Le Corbusier, Raoul 
Hausmann, Walter Gropius, Erwin Broner o Josep 
Lluís Sert.

Las casas de campo de Ibiza son sin duda una referen-
cia arquitectónica por la belleza geométrica de sus 
formas, la sencillez de sus líneas y su perfecta integra-
ción con el paisaje. Son además una de las mejores 
opciones de alojamiento para unas vacaciones en Ibiza 
en un abanico de posibilidades desde casas sencillas 
para familias, parejas y grupos de amigos hasta las 
villas más exclusivas que cubren las expectativas de 
los clientes más exigentes.

En cualquiera de las opciones, se trata de encontrar 
esas vacaciones con sabor rural, garantía de discre-
ción e intimidad, en un entorno de paz y tranquilidad 
para una escapada en cualquier época del año. Un 
refugio antiestrés donde disfrutar del silencio, del 
aire limpio y del lujo de la naturaleza bajo un techo 
de máximo confort.

Pero siempre, a la hora de planificar unas vacaciones 
en esta modalidad de alojamiento, es imprescindible 
contar con la garantía de que la casa elegida cumpla 
con la normativa vigente y disponga de la correspon-
diente autorización de estancia turística tal y como 
marca la Ley 8/2012 de 19 de julio, del Turismo de las 
Illes Balears y el Decreto 20/2015 de 17 de abril, sobre 
principios generales y directrices de coordinación en 
materia turística. Recuerda que sólo las empresas 
turísticas debidamente inscritas en los registros 
pueden comercializar viviendas vacacionales. 

Y entonces sí, disfrutar de una casa de campo en 
Ibiza pasará a formar parte del recuerdo de 
algunos de los momentos más felices de tu viaje.


