
ALOJAMIENTO

La planta hotelera de Ibiza continúa inmersa en un proce-
so de transformación integral para aumentar su catego-
ría e igualmente motivada con la apertura de nuevos 
establecimientos.

7Pines Resort Ibiza ha abierto sus puertas en mayo de 
2018. Se trata de una verdadera joya en primera línea de 
mar, cerca de Cala Codolar, en la costa occidental de 
Ibiza, en el seno de un bosque de pinos y rodeada por 
aguas azules y cristalinas. Además, este resort de lujo se 
encuentra sobre la cima de un acantilado ofreciendo unas 
vistas despejadas espectaculares. www.7pines.com 

El grupo hotelero ibicenco Concept ha realizado dos 
nuevas aperturas en esta temporada: Cubanito Ibiza 
Suites, en la zona de Cala Gració, con una decoración 
que transporta a La Habana de los años 50 y Paradiso 
Ibiza Art Hotel, situado en la bahía de Sant Antoni, es un 
establecimiento con marcado carácter artístico, ya que 
más de 50 artistas contemporáneos de distintas discipli-
nas se unirán a este proyecto ambientado en el Miami 
Art-Decó. www.concepthotelgroup.es/es/hoteles

La cadena Eurostars Hotel Company ha abierto el Hotel 
Eurostars Ibiza, establecimiento de 4 estrellas, primero 
de la cadena en la isla de Ibiza y el segundo de Baleares. 
Se trata de un hotel boutique con 36 suites, todas con 
terraza y vistas a la playa de Ses Figueretes.             
www.eurostarshotels.com/eurostars-ibiza

Hotel Boutique Spa Las Mimosas y Casa Maca son las 
dos nuevas adquisiciones del Grupo Mambo en Ibiza 
para la temporada 2018. Las Mimosas ha sido reciente-
mente reformado, tiene 11 junior suites y 6 suites con 
decoración elegante y sofisticada en tonos naturales. 
Situado en la bahía de Sant Antoni, también cuenta con 
piscina y spa. En el caso de Casa Maca, se trata de una 
finca situada en el campo de Ibiza y ofrece la posibilidad 
de unas vacaciones rurales de lujo. Totalmente reforma-
da, pero respetando la arquitectura típica ibicenca, dispo-
ne de suites y junior suites. www.grupomambo.com 

En 2019, el conocido establecimiento Apartamentos El 
Puerto, situado en el centro de la ciudad de Ibiza, abrirá 
la temporada de verano reconvertido en El Puerto 
Hotel, un nuevo alojamiento de 4 estrellas que contará 
con 241 habitaciones y una amplia oferta de servicios 
complementarios. www.ibizaelpuerto.com

W Hotels Worldwide de Marriott International desem-
barcará en la isla con W Ibiza. Este nuevo hotel de lujo 
se ubicará en el municipio de Santa Eulària (será una re- 

forma integral del hotel Orquídea) y dispondrá de 162 
habitaciones y suites, spa, rooftop bar y su emblemáti-
co concepto de piscina Wet-Deck para adultos. 

Six Senses Ibiza abrirá sus puertas en la zona de 
Portinatx, en la bahía de Cala Xarraca. Se trata de un 
resort con 134 unidades de alojamiento con diferentes 
tipos de suite en un terreno de diez hectáreas y que se 
centra en el bienestar del cuerpo y de la mente con 
oferta de fitness, yoga, nutrición, … y un magnífico 
spa.

Actualmente siguen los trabajos de construcción de 
un hotel de lujo en el Paseo Vara de Rey, el corazón de 
la ciudad de Ibiza, en el solar del antiguo Cine Serra. 
Este hotel tiene previsto abrir sus batientes en 2019 
en esta zona, recientemente peatonalizada, y donde 
en 2016 el renovado Gran Hotel Montesol Ibiza reabrió 
con una categoría de cinco estrellas.

NOVEDADES ESTABLECIMIENTOS


