
EVENTOS CULTURALES

• Concurs mundial d’arroz de matan-
ces (feria gastronómica)
19 de enero
www.visit.santantoni.net

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

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

• Festival gastronòmic de sa Sèpia 
(feria gastronómica)
23 de marzo
www.sanjuanibizatravel.com

• Fira de la llagosta, la gamba i el peix 
(feria gastronómica)
13 de abril 
www.visit.santantoni.net

• 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

CALENDARIO 2019

• Fira del moll y peixos de 
tardor (feria gastronómica)
5 de octubre 
www.turisme.eivissa.es

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

• Fira de la Sal 
octubre
www.santjosep.net

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

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 innovadores que abarcan 
proyectos musicales (de estilos tan dispares como 
la música clásica, la electrónica o el jazz), gastro-
nómicos y de otras artes escénicas. ¡Ven a Ibiza a 
disfrutar y a participar!

Algunos de los eventos destacados en 2019:


