SANTA EULÀRIA DES RIU
IBIZA

1. SANTA EULÀRIA DES RIU: PRINCIPALES NOVEDADES y ESTADÍSTICAS

E

l municipio de Santa Eulària des Riu se encuentra situado en el este de la isla de Ibiza. Con 46 km de litoral y una veintena
de playas ofrece innumerables posibilidades para la práctica de deportes náuticos.

La oferta de alojamiento es amplia, desde los hoteles más lujosos de la isla hasta hoteles familiares, pasando por acogedores
agroturismos así como pequeños hostales y pensiones situados en entornos idílicos, además de establecimientos en los que
se puede realizar cualquier tipo de evento. En concreto, el municipio dispone de aproximadamente 22.000 plazas de alojamiento repartidas en 125 establecimientos, lo que supone el 28% de la oferta de toda isla –que cuenta aproximadamente con 80.000
plazas-.
Los principales alojamientos del municipio se concentran en los diferentes núcleos turísticos de costa, Cala Llonga, Siesta, Santa
Eulària, S´Argamassa, Es Canar, Cala Leña y Es Figueral. Dentro del núcleo urbano también cuenta con un gran número de pequeños establecimientos, hostales y apartamentos. Los establecimientos hoteleros más significativos del núcleo urbano se encuentran en el Paseo Marítimo.

Distribución de las plazas hoteleras por categorías
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Según los últimos datos del Observatorio Balear de Turismo (CAIB), el número de turistas que llegaron por vía aérea a la
isla en 2015 fue de 3.225.490, lo que supone un 29% más con respecto a cinco años atrás, en 2010 (2.508.807). El volumen
de entradas por vía marítima representa aproximadamente un 6% de total. En cuanto a la duración de la estancia media, la
de los turistas que visitaron Ibiza y Formentera durante el 2016 fue de 8,3. En lo que se refiere al gasto medio diario, el de
los turistas que visitan Ibiza es superior al resto de islas de las Baleares. De media, un turista gastó 117,60€/día en 2016, 5€
diarios por encima de la media de Baleares.

Apertura y renovación de establecimientos
En la pasada temporada turística, se inauguraron diversos establecimientos en el municipio como el Hotel Gatzara Suites (www.
hotelgatzaraibiza.com/es), primer hotel boutique urbano de Santa Eulària, situado en Santa Gertrudis, caracterizada por tres conceptos: elegancia, diseño, tradición y vanguardia, con estancias amplias y luminosas. También se ha inaugurado el Hotel Xereca
(www.hotelxereca.com), enclavado en una bella finca de Puig d´en Valls, rodeada de naturaleza, naranjos y un molino del S. XV; o
el hotel Iberostar Santa Eulalia (www.iberostar.com), de cuatro estrellas, situado en una ubicación única, rodeada de pinos y frente
al mar. Otra apertura destacada es la del Restaurante Estel (www.estelibiza.com), que surge de la mano del Hotel rural Can Curreu,
un espacio donde se fusiona la gastronomía de autor con las recetas tradicionales, de ambiente moderno y singular en la entrada
del puerto de Santa Eulària.
En lo que respecta a renovación y / o aumentos de categoría para la próxima temporada turística, destaca la conversión de 2 a 4
estrellas del Hotel Ánfora **** (www.hotelanforaibiza.com), la renovación de instalaciones del Hotel Tres Torres**** (www.hoteltrestorresibiza.com), así como la del Catalonia Ses Estaques**** (www.hoteles-catalonia.com), que también aumenta su categoría de
3* a 4*. En el caso de Azuline Club Cala Martina, junto con su reforma ha anunciado su cambio de nombre (antes era el Club Punta
Arabí) (www.azulinehotels.com/hoteles-en-ibiza/azuline-club-cala-martina-familias), al igual que el AluaSoul Ibiza**** (www.aluahotels.com), que antes se denominaba Hotel Marina Panorama.
Además, Santa Eulària presenta como novedades para este año su nueva web turística y una aplicación móvil con toda la información sobre sus playas, junto con la cuarta edición del Concurso Bloggin’ Santa Eulària. Como destino cultural, el municipio dará a
conocer la cuarta edición del Festival Barruguet en el mes de mayo.

Fuentes

Registros oficiales del Consell Insular de Ibiza. Departamento de Turismo
Observatorio Balear de Turismo
http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M10072911244127834137&lang=es
Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera. www.fehif.net

2. SANTA EULÀRIA COMO DESTINO CULTURAL:
FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO FAMILIAR “BARRUGUET”

E

l Festival Internacional de Teatro Familiar “Barruguet” surge de la política del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu orientada a fomentar el bienestar y el desarrollo integral de los niños y jóvenes del municipio.

En sus inicios, se realizaba en los colegios y algunos espacios públicos durante el mes de marzo. En la tercera edición, celebrada el año pasado, se decidió un cambio de fecha al mes de mayo para hacerlo coincidir con el inicio de la temporada
turística y convertirlo en un espectáculo para todos, no solamente local, de tal manera que el turista de Santa Eulària des Riu
también pudiera asistir a las diferentes representaciones.
Conscientes de la influencia del arte y la cultura en el desarrollo y crecimiento
personal de los jóvenes, para la edición de 2017, que se celebrará entre el 26
y el 28 de mayo, el municipio ha seleccionado espectáculos de gran calidad
representados por más de veinte compañías profesionales de prestigio del
territorio nacional como por otras de ámbito internacional, que presentan sus
obras en espacios abiertos y cerrados (por ejemplo, Palacio de Congresos de
Ibiza, Centro Cultural de Jesús, Teatro España…). La presencia de éstas últimas
es fruto de la decisión de Santa Eulària des Riu de internacionalizar el festival
a través de la participación de una compañía teatral de Gales, dando un paso
más para poner el evento al alcance de todos los públicos.

El principal objetivo del festival es introducir a los jóvenes y a
la familia en general el mundo de las artes escénicas en sus
diversas disciplinas, dándoles a conocer la diversidad de
oferta teatral; así como fomentar la cultura en general y las
artes escénicas en particular como herramienta para el
desarrollo personal de los jóvenes, incidiendo en el respeto
entre las personas, la creatividad, la transmisión de valores,
la sensibilidad a los sentimientos universales y la capacidad
de descubrir y compartir emociones.
En la presente edición, se ha tenido en cuenta en el proceso
de elección de las obras teatrales que, durante las fechas de
celebración del festival, a finales del próximo mes de mayo,
se encontrarán en la isla muchos visitantes extranjeros.
Por este motivo, se han elegido numerosas obras que sólo
utilizan mímica, sin texto, para hacerlas accesibles a los
públicos de todas las nacionalidades y se pueda interpretar
en diferentes idiomas.

Para más información:
www.festivalbarruguet.com

Otros eventos culturales, ferias y exposiciones 2017

Ibiza Bridal Week
Del 31 de marzo al 2 de abril en el Palacio de Congresos de Ibiza. La primera feria de bodas boutique reunirá a más de 50 de
los proveedores más prestigiosos de todos los ámbitos relacionados con el sector nupcial en Ibiza. Los visitantes tendrán la
posibilidad de acceder a una información de calidad, contratar los servicios necesarios para este día tan especial, disfrutar de
animaciones y shows en directo, realizar cursos y talleres y participar en un gran sorteo de regalos.

Exposición colectiva de verano
Impulsada por la asociación multi artística de Eivissa (Amae), se trata de una exposición internacional en la que se presentan
obras de más de sesenta artistas relacionados con el mundo de la pintura y de la escultura. Se celebra durante el mes de
julio en el Palacio de Congresos de Ibiza.

Otros eventos culturales, ferias y exposiciones 2017
Concurso Internacional de Piano de Sant Carles
Durante el mes de agosto y septiembre. El concurso internacional de piano, de gran prestigio y reconocimiento, celebrará en
2017 su XXII edición. La primera tuvo lugar en 1987 y es bianual desde el 2001, con 22 ediciones celebradas.
El principal objetivo, es descubrir a jóvenes talentos del mundo del piano. Hay 3 premios para los jóvenes menores de 16
años, 3 premios para los menores de 30 y también premios especiales al mejor Bach, Sonata, Obra Romántica, Música
Española, Música Contemporánea y mejor talento potencial.
Más información:
www.concursopianoibiza.com

XI Festival de Ópera d´Eivissa
Celebrado en septiembre, se trata de un festival internacional promovido por Armin Heinemann en colaboración con la
asociación de amigos de la ópera d´Eivissa. El festival tuvo su primera edición hace 10 años con una pequeña obra
acompañada de un piano y, año tras año, ha ido mejorando su oferta.
Durante todo el año hay programación de artes escénicas en los diferentes espacios municipales
(PCI, Teatro España, Centro Cultural de Jesús).

Eventos deportivos 2017

Pujada al Puig de Missa i Pujada Extreme. 22 de enero
Información e inscripciones:
www.elitechip.net

XXIII Passeig a Passeig. 19 de marzo
Se trata de una de las carreras de running más emblemáticas de la isla de Ibiza. Transcurre por un recorrido de 15 km con
ciertos desniveles, concretamente entre el Paseo de Vara de Re, en Ibiza, y el Paseo de Santa Eulària des Riu, municipio de la
isla de Ibiza. Paralelamente a esta carrera de running, se realiza una cursa mini de 1.500 metros dentro de Santa Eulària y también una carrera de bicicletas.
Información e inscripciones:
www.elitechip.net

Eventos deportivos 2017

Ibiza Marathon . 8 de abril
Ibiza Marathon 8 de abril. El Ibiza Marathon llega para marcar un antes y un después dentro de los maratones europeos
más destacados. Se trata de la única prueba de running que, hasta el momento, no se había celebrado en la isla.
Esta nueva carrera tendrá lugar al inicio de la primavera, brindara un concepto diferente a cualquier otro maratón: su
celebración será vespertina, un horario ideal para cumplir este gran reto. Entre Ibiza y Santa Eulària des Riu, transcurrirá
por un trazado de 42.195 metros.
Información e inscripciones:
www.ibizamarathon.com

3. CONCURSO BLOGGIN’ SANTA EULÀRIA 2017

L

a asociación Santa Eulària Empresarial y el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, de Ibiza, presentan en el marco de
Fitur la cuarta edición del “Concurso Bloggin Santa Eulària”.

El concurso tiene como objetivo estimular la publicación de posts/artículos que tengan como protagonista el municipio de
Santa Eulària des Riu (Ibiza) e incrementar así la visibilidad del destino en redes sociales. En el concurso, podrán participar
tanto profesionales como amateurs de cualquier lugar del mundo que dediquen un post o artículo relacionado con el
municipio de Santa Eulària des Riu durante todo el mes de febrero.
En esta cuarta edición, la principal novedad que presenta el concurso es que la temática
tiene que versar sobre Santa Eulària como destino turístico y familiar, como,
por ejemplo, sobre una experiencia en un establecimiento “family
friendly”, en un restaurante, playa o cala; una vivencia
cultural; un evento deportivo o una ruta ciclo-turista,
donde los protagonistas sean los diferentes miembros
de la familia: padres e hijos, tíos y sobrinos, abuelos y
nietos, etc.

El ganador será elegido por un jurado formado por profesionales del Turismo de Santa Eulària y de la isla de Ibiza.
El mejor artículo será premiado con un viaje de un máximo 5 días (4 noches) a Ibiza, donde tendrá la oportunidad de conocer algunos de los tesoros del municipio en un itinerario “a la carta” elegido por el ganador. El premio incluye billetes de avión para dos
personas, así como el alojamiento en diferentes agroturismos y hoteles de Santa Eulària, restauración y la práctica de actividades
deportivas, tanto náuticas como terrestres (a determinar por las
empresas de Santa Eulària Empresarial), tales como excursiones
en barco, bautismo de buceo, excursión en vespas clásicas, excursión en tren turístico, kayak o Jet Ski.
Durante la edición 2016 la ganadora fué Mónica Araujo, propietaria
del Blog viajandoconmami.com, un portal de reconocido prestigio
en el mundo de los viajes en familia.
El concurso es de ámbito internacional desde hace dos ediciones,
ya que además de permitir la participación de bloggers de todo el
mundo, el premio incluye billetes desde cualquier destino nacional o europeo con vuelo directo al aeropuerto de Ibiza.
Para más información:
www.ensantaeulalia.com

4. NUEVA WEB MUNICIPAL DE SANTA EULÀRIA DES RIU

E

l Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu
lanza su nueva web turística con una imagen renovada y un diseño moderno y visual,
con dos objetivos principales: informar puntualmente sobre el municipio y ser una herramienta
que atraiga visitantes a Santa Eulària.
La estructura principal del nuevo site, al que se
podrá acceder desde cualquier dispositivo, se
basa en una clasificación por productos y experiencias. www.visitsantaeulalia.com ha sido
concebida para presentar el producto de una
forma atractiva y visual, poniendo en valor toda
la oferta turística del municipio en cuanto a playas y calas, gastronomía, cultura, patrimonio,
actividades y deporte.

Una de las principales diferencias que presenta la nueva web turística respecto a la
anterior, es que su contenido se basa en vivencias y experiencias que todo visitante
pueda vivir en Santa Eulària des Riu, no solamente durante la temporada turística,
sino durante todo el año.
Fuera de la temporada de verano, la web nos muestra las diversas experiencias
que el turista puede encontrarse en su visita a la isla y al municipio como la “Fira
des Gerret” que se celebra en el mes de marzo con el objetivo de fomentar el
consumo de uno de los pescados más apreciados de Ibiza; la visita a los distintos
mercadillos; descubrir la amplia oferta gastronómica del municipio o alojarse en un
establecimiento junto al mar o en el interior.
Asimismo, también presenta una agenda con todas aquellas actividades y eventos
que se realizan durante todo el año, como eventos deportivos, culturales, exposiciones, fiestas patronales o las fiestas de mayo, que completarán la experiencia de
viaje.
Dentro de la nueva web, destaca igualmente la presentación renovada de las rutas
cicloturistas del municipio con una imagen más actual, fresca y dinámica que la
anterior o la nueva guía para familias, que muestra la oferta completa de productos
y servicios de Santa Eulària des Riu para toda la familia.
Para más información:
www.visitsantaeulalia.com

5. SANTA EULÀRIA COMO DESTINO DE TURISMO FAMILIAR

I

biza es una isla conocida mundialmente e identificada con un turismo joven, con el ocio nocturno y con el up market. Santa
Eulària des Riu, situado en la costa oriental de la isla, se posiciona como el destino familiar por excelencia de Ibiza, caracterizado por su ambiente tranquilo, por su respeto y cuidado al entorno natural y por el esfuerzo que realiza en la sostenibilidad.
Santa Eulària des Riu cuenta con más de 20
playas variadas y con excelente calidad de
agua: desde pequeñas calas recónditas hasta arenales urbanos con todos los servicios,
junto con playas certificadas por AENOR por
su accesibilidad y sostenibilidad. Además, es
el primer municipio de Baleares en declarar
su playa urbana (la playa de Santa Eulària
des Riu) como “Playa sin humos”.

Otra de sus novedades es que el municipio ha renovado su denominación de Ciudad Amiga de la Infancia con mérito (20162020), un reconocimiento que sólo han logrado dos municipios más en España. Santa Eulària es pionero en Baleares en este
reconocimiento concedido por Unicef España, el Ministerio de Asuntos Sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia. Este distintivo reconoce públicamente a aquellos
municipios que han apostado por los derechos de los niños, cumpliendo con los principios de la Convención sobre los “Derechos del Niño”.

Como destino familiar, Santa Eulària des Riu organiza numerosas actividades donde las
familias son el eje central, como, por ejemplo, la próxima edición del Festival Internacional
de Teatro Familiar “Barruguet” que se celebrará los días 26, 27 y 28 de mayo.
El evento tiene un objetivo claro: despertar el interés en las artes escénicas ya desde
pequeños, ofreciendo una gran diversidad de espectáculos con calidad. A este festival
acuden grupos de teatro de toda España y también, desde el año pasado, participan
compañías extranjeras, todas ellas elegidas por su originalidad y calidad.
Los espectáculos tienen lugar tanto en recintos interiores adecuados para estas obras
como en la calle. El Festival cuenta también con un amplio programa de actuaciones
gratuitas y talleres donde se desarrolla la imaginación y las habilidades de los niños.
En definitiva, es el punto de encuentro perfecto para las familias.
Asimismo, también destacan los numerosos y diferentes eventos deportivos en los que
se anima a participar a toda la familia, como la tradicional carrera “Passeig a Passeig” o la
“Pujada al Puig de Missa”. En ambas se organizan competiciones para grandes y pequeños,
como la mini de 700 metros de la “Pujada al Puig de Missa”.
El municipio cuenta con 12 rutas de cicloturismo y 8 de senderismo señalizadas y en diferentes niveles de dificultad, y que son, la mayoría de ellas, idóneas para disfrutar en familia
y conocer el interior de la isla.

Cultura y tradición

Toda la isla de Ibiza está basada en sus contrastes: por un lado, cuenta con una gran modernidad de su oferta, y por otro, con
una cultura, tradición y un pasado que conserva de forma brillante. Santa Eulària no es diferente, y por ello, cuida y da a conocer su cultura, por ejemplo, con demostraciones de baile folclórico delante de la plaza del Ayuntamiento regularmente durante todo el verano y resalta sus tradiciones en las diversas fiestas populares. Entre ellas, destacan las fiestas del primer domingo de mayo, la feria artesana del Puig de Missa a finales de febrero, o las fiestas de Sant Carles y Santa Gertrudis en el mes de
noviembre.
También hay que mencionar sus museos etnográficos como el Museo de Can Ros y del Trull de C’an Andreu, entre otros, que
muestran la historia del pueblo y su cultura a través de sus muestras. Otra actividad destacada es la Ruta del Río, un itinerario
de 3 kilómetros con paneles informativos sobre la importancia que el río y el agua han tenido para el municipio y que incluye
la visita al centro de Interpretación del Agua en C’an Planetes. Todos ellos, lugares de visita recomendada para toda la familia
porque explican el origen de los trajes folklóricos del municipio, sus raíces basadas en el campo, el origen de la casa payesa y
cómo no, el tratamiento del agua del río, imprescindible en la vida de Santa Eulària.

Oferta de alojamiento “family – friendly”

Santa Eulària cuenta con una amplia variedad de alojamientos “family –friendly”, para toda la familia, con instalaciones y servicios destinados a satisfacer las necesidades de adultos y pequeños en sus días de vacaciones. Los establecimientos cuentan
con habitaciones familiares y comunicadas entre sí; una gastronomía local, nacional e internacional para toda la familia en sus
restaurantes, complementada con la oferta destinada a los más pequeños con desayunos específicos o menú infantil; y unas
instalaciones y servicios de alta calidad pensadas para el ocio y la diversión de todos, especialmente para los niños, con Miniclub; piscinas, amplios jardines con columpios, parques infantiles o canguro bajo petición. Todo ello contribuirá a garantizar el
entretenimiento 100% de los reyes de la casa.

Los alojamientos de Santa Eulària des Riu también proponen una variada oferta de actividades deportivas para disfrutar en
grupo como voleyball, tenis, iniciación al buceo o al snorkel, y otras lúdicas como animación infantil a diario con kit de pinturas,
parques de aventura, manualidades, espectáculos o excursiones en tren o en barco organizadas para descubrir los encantos
del interior o la costa.

Certificación DTF (Destino Turístico Familiar)

Hay que destacar el desarrollo en el municipio de la certificación
DTF (Destino Turístico Familiar), un distintivo que reconoce a aquellos establecimientos hoteleros, de restauración y también empresas de actividades “family friendly”, donde el turista encontrará
diferentes productos y servicios adaptados a sus necesidades.
Pero no sólo se trata de una distinción que reconoce toda la oferta
preparada para atender al público familiar, sino que va más allá: es
el compromiso del destino en establecer su oferta cultural y de ocio
y sus infraestructuras al servicio de la familia. Un punto importante
si se tiene en cuenta que Ibiza es una isla de tan sólo 540 km2 en la
que el abanico de oferta es amplio y variado, y en concreto, en Santa Eulària, la familia encuentra un entorno perfectamente adaptado
a sus necesidades.

6. BEACH AND SUN: NUEVA APLICACIÓN MÓVIL PARA CONOCER LAS PLAYAS

E

l departamento de Turismo del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha desarrollado una aplicación para proporcionar toda la
información necesaria sobre las playas del municipio a los visitantes. Se trata de una app que no solamente ofrece información
sobre su ubicación, tipo de ambiente o servicios básicos que se pueden encontrar, sino también servicios específicos de cada una
de las playas. ‘Beach and Sun’ es una App para dispositivos Android e iOS y está disponible en español e inglés. Además, la funcionalidad permitirá recibir información sobre la valoración que hacen los turistas sobre las playas del municipio, como la calidad del
agua o la accesibilidad, entre otros, lo que permitirá tomar decisiones para la mejora continua en la gestión de las playas de Santa
Eulària des Riu.
La isla de Ibiza dispone de aplicaciones genéricas y de ámbitos o destinos más generales, aportando mucha información sobre
el destino. “Beach and Sun” se centra en aspectos más concretos, pensando en la utilidad para el turista. Así, además del ‘Cómo
llegar’, se pueden seleccionar las playas en función del tipo de su ambiente (familiar, relax o animado), si está reconocida con bandera azul, si se trata de una área nudista o el grado de accesibilidad para personas con movilidad reducida o familias con bebés.
Igualmente, podrá conocer la composición de la playa, si tiene o no instalaciones como quiosco de bebidas, duchas, parking y otros
servicios como conexión wifi, o permite el acceso de perros. También ofrece información meteorológica en tiempo real.

Los usuarios podrán puntuar la playa visitada, subir imágenes, guardarlas como favoritas y hacer comentarios de forma que otros
viajeros puedan acceder también a esta información y formarse una opinión, no sólo con los contenidos de las guías oficiales.
Los usuarios podrán descargarse directamente la aplicación a través del código QR indicado en los carteles informativos de los
hoteles, aprovechando la conexión wifi existente en muchos de ellos.
Asimismo, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu, ha organizado un sorteo con el fin de estimular la utilización de dicha aplicación. Para participar en el sorteo, cualquier persona deberá descargar la aplicación y contestar a las preguntas de al menos una
encuesta. Los participantes, entrarán en el sorteo de un viaje para dos personas a Ibiza, Santa Eulària des Riu, durante 5 días (4
noches). La fecha límite de participación será el próximo 30 de abril. Durante la primera semana del mes de mayo, se realizará el
sorteo ante notario.

CONTACTO
Más información para prensa:

Susana Álvaro
María Redondo

T. 902 999 157 / (+34) 915 316 692
F. 902 999 158 / (+34) 915 228 364
E-mail: mredondo@blueroom.es
salvaro@blueroom.es
Web: www.blueroom.es

!

FB: www.facebook.com/tbpconsulting
Twitter: @blueroom_es

Santa Eulária des Riu

