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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.


