
 

 

 

Santa Eulària des Riu (Ibiza) presenta en Fitur sus novedades como destino 

turístico familiar, cultural y activo   

 
➢ Destino familiar: Con una primavera cargada de eventos, renueva su marca 

turística apoyada en destinos, ubicaciones y actividades orientadas a toda la 
familia.  

 
➢ Destino cultural: La nueva edición del Festival Internacional de Teatro Familiar 

“Barruguet” acogerá  el último fin de semana de mayo una veintena de 
espectáculos interpretados por compañías teatrales nacionales.  

 
Destino de cine: Santa Eulària tendrá muy presente el cine en 2019 con IBICINE, el 
festival del séptimo arte en Ibiza, que celebra su tercera edición. 

 
➢ Destino deportivo: Deporte, cultura y tradición se unen en la nueva programación 

de rutas de senderismo guiadas con motivo de las diferentes fiestas patronales de 
las diferentes parroquias y zonas turísticas del municipio. 

 
➢ Destino sostenible y accesible: el municipio, que cuenta con la primera playa sin 

humos de las Islas Baleares, renueva sus certificados medioambientales y 

accesibles, así como banderas azules en sus playas.  

 

➢ Novedades hoteleras: dos aperturas tendrán lugar en 2019 en Ibiza con Marriot 
Internacional y Palladium Hotel Group con su nueva marca de lujo BLESS.  

 
Madrid, 24 enero 2019. En el marco de Fitur, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y el 
Festival de Cine de Ibiza IBICINE han presentado las novedades para 2019 del municipio en el 
plano turístico familiar, de ocio, cultural y deportivo. Todo ello en un año donde la isla de 
Ibiza ha recibido más de 3 millones de turistas y la ocupación hotelera en Santa Eulària des 
Riu ha alcanzado el 94% en plena temporada, una cifra conseguida a través de la creación de 
nuevos productos para dar a conocer la otra cara de la isla.  

Además, Santa Eulària des Riu ha lanzado su nueva marca turística que se apoya en los 
conceptos de diversidad, convivencia, naturaleza y armonía, destacando la variada historia 
cultural del municipio.  

Hay que destacar también la apuesta del municipio por un modelo turístico sostenible y 

accesible. Como parte del compromiso de accesibilidad y sostenibilidad, Santa Eulària 

contará con la renovación de sus certificaciones más importantes este año: AENOR, certificará 

las playas de Santa Eulària y Cala Llonga con la norma de accesibilidad universal UNE-EN ISO 

170001-2. Por otro lado, las playas de Santa Eulària, Playa de Es Riu, Cala Llonga, Es Canar y 

Es Figueral, contarán con la certificación ambiental ISO 14001. 

El municipio de Santa Eulària des Riu, volverá a contar con banderas azules en las playas de 

Es Canar, Cala Llonga, Es Figueral y Cala Leña. Adicionalmente, la playa de Santa Eulària des 

Riu ha sido reconocida por la ONCE y por Banderas Azules con mención especial “Accesibilidad 

Universal – Playas Inclusivas: sol y playa para todos”.  

 

 

 



 

 

 

En su objetivo de convertirse en estancia para todo el año, numerosos establecimientos de 
alojamiento y de oferta complementaria permanecen abiertos también fuera de la temporada 
turística. 

Primavera de eventos 
Abril y mayo concentran una agenda deportiva y cultural en Santa Eulària que no se va de 
vacaciones. Entre ellos, destaca la competición deportiva reina en la isla Ibiza Marathon, que 
celebrará su tercera edición el próximo 6 de abril con una novedad: la 42K relay, una nueva 
prueba que podrá ser completada por dos participantes y que tendrá el mismo recorrido que 
la de 42K. Por su parte, la Feria Náutica de Santa Eulària, del 26 al 28 de abril, se ha erigido 
como uno de los eventos náuticos más importantes de la isla que anteceden a las Fiestas de 
Mayo, que durante 15 días coronan el municipio de una oferta variada de actividades 
culturales, folclóricas, deportivas y de ocio para toda la familia. En el pistoletazo de salida, 
el primer domingo de Mayo, las calles se engalanan con un desfile tradicional de carruajes y 
trajes tradicionales, bailes y exposiciones florales que acercarán un poco más al espectador a 
la esencia misma de Santa Eulària.  
 

El destino familiar por excelencia en Ibiza 
La guía reeditada para familias sitúa a Santa Eulària como el destino familiar de Ibiza. Situado 
al este de la isla, con 46 km de litoral, y más de 20 playas para todos los gustos, con 
excelente calidad de agua, el municipio de Santa Eulària se erige como el destino vacacional 
familiar por excelencia. Prueba de ello la renovación de su adhesión al Programa Ciudades 
Amigas de la Infancia de UNICEF y que además lo ha hecho con “Mención de Excelencia”, un 
reconocimiento pionero en Baleares que sólo han logrado dos municipios más en España; y el 
hecho de que sea el primer municipio de las islas en declarar su playa urbana (la de Santa 
Eulària) como “Playa sin humos”.  
 
Además, el municipio brinda una variedad de localizaciones, actividades y destinos para 
disfrutar en familia, acreditados por su sello de turismo familiar “Family Moments”: parques 
infantiles como el de Es Fameliar, áreas de picnic como la de Sant Carles, granjas ecológicas, 
paseos a caballo, un total de 12 rutas cicloturistas para grandes y pequeños o mercados 
hippies…. ¡Todo es posible para la diversión de los más pequeños!  
 
También será posible conocer Santa Eulària desde la Ruta del Río, de aproximadamente 3 
kilómetros de longitud y bajo nivel de dificultad. Ha sido creada por el propio ayuntamiento 
para dar a conocer al visitante los enclaves naturales, culturales y el patrimonio local de 
Santa Eulària a través del pueblo y parte del río, el único en las Islas Baleares, que hasta el 
siglo XX se ha estado utilizando para el riego de multitud de huertos y para mover los molinos 
harineros de la zona.  
 

Destino cultural: Festival Internacional de Teatro Familiar “Barruguet” 
En su apuesta por la cultura, Santa Eulària también presenta la sexta edición del Festival 
Internacional de Teatro Familiar “Barruguet”, que se celebrará del 24 al 26 de mayo,  y que 
forma parte de las Fiestas de Mayo, coincidiendo con el inicio de la temporada turística. El 
evento tiene el objetivo de despertar el interés en las artes escénicas entre niños y jóvenes, 
ofreciendo una veintena de espectáculos interpretados por compañías teatrales nacionales e 
internacionales, tanto en recintos interiores como en la propia calle, muchos de ellos basados 
en la gestualidad y la música para que los viajeros extranjeros también puedan disfrutar del 
festival.  
 
Circo, magia, danza, títeres, marionetas y por supuesto, teatro, serán los aliados perfectos 
para sacar el “Barruguet” que llevamos dentro: travieso, alegre y juguetón como el mítico 
personaje parecido a un duende – originario de Ibiza- que da nombre a este festival que se ha 
convertido en una cita destacada en la agenda cultural de la isla.  
 
 

https://www.ibizamarathon.com/


 

 
 

 
Santa Eulària se viste de cine 
La alfombra roja se prepara para recibir, por tercer año consecutivo, la nueva edición de 
Ibicine, el Festival de Cine de Ibiza, con el que se quiere acercar la pantalla grande a la 
población de Ibiza. Las obras competirán en cuatro categorías (cortometraje nacional y 
extranjero, Fashion film internacional y videoclip) y serán seleccionadas del 1 de febrero al 
31 de marzo para pasar a la semifinales, que se celebrarán de abril a julio, de donde saldrán 
los finalistas y ganadores de la edición. El galardón se entregará en una gala que se celebrará 
el próximo 16 de noviembre. Más información en https://www.ibicine.com/ 
 
Nueva ruta cultural 
Además, este año Santa Eulària también lanza una nueva ruta cultural a través de 14 paradas 
por diversas localidades del municipio que pueden descubrirse en una o dos jornadas en 
coche, moto o incluso bicicleta, y que también podrán combinarse con otras rutas 
cicloturistas. Un interesante camino por la arquitectura y la cocina tradicional ibicenca 
visitando el conjunto arquitectónico de Puig de Missa (viviendas, templo y cementerio), 
origen de Santa Eulària; el Museo de Etnografía de Ibiza; el Centro de Interpretación del Río 
Can Planetes; la Ruta del Río en Pont Vell, para descubrir antiguas huertas o la vegetación de 
la ribera; la Iglesia de Jesús; además de pozos – como el Pou de Gatzara-, molinos, fuentes 
canales o torre defensivas como la Torre d’en Valls, entre otros puntos de interés.  
 
Santa Eulària como destino deportivo y naturaleza  
Un total de 12 rutas de senderismo guiadas por las principales localidades del municipio 
coincidiendo con sus fiestas patronales es la original propuesta de Santa Eulària de febrero a 
noviembre. Con una dificultad media o baja, se trata de recorridos de 3 a 11 kilómetros, con 
una duración de 2 o 3 horas que servirá al viajero para descubrir el destino desde su 
patrimonio cultural, el paisaje, la costa, de día o, aprovechando las noches de luna llena del 
verano, con las mejores vistas nocturnas. Santa Eulària, Puig d’Atzaró, Santa Gertrudis o Es 
Figueral son algunos de los enclaves que se podrán conocer desde otro punto de vista. Como 
novedad, se han introducido 2 nuevas caminatas: Ruta por la costa de Santa Eulària, en abril 
y visitando atractivos como el acueducto romano de S’Argamassa; y la Ruta Cala Leña – Luna 
Llena, en octubre, que propone 3 horas de recorrido nocturno hasta llegar a Sant Carles.  
 

Novedades hoteleras 
Dos aperturas serán las protagonistas en 2019: por un lado, Marriot Internacional reformará y 
ampliará el apartotel Orquídea para convertirlo en el nuevo hotel de 4 estrellas W Ibiza. Por 
el otro, Palladium Hotel Group ampliará su cartera de marcas con el lanzamiento de BLESS, 
una nueva marca de súper lujo del segmento de cinco estrellas con la reconversión del Hotel 
Cala Nova, cuya reforma tendrá un presupuesto estimado de 40 millones de euros. Por su 
parte, Meliá Hotel Group ampliará su establecimiento de 4 estrellas Sol Beach House con 40 
habitaciones y el Hotel Alua Miami Ibiza será reformado para subir de categoría a cuatro 
estrellas y ampliar su oferta de alojamiento hasta 249 habitaciones.  

 

SANTA EULÀRIA EN FITUR 2019: STAND TURISMO DE IBIZA, PABELLÓN 9 STAND 9C01 

Más información e imágenes  en este enlace 

Para más información: 

www.visitsantaeulalia.com (Web oficial de turismo del Ayuntamiento de Santa Eulària des 
Riu) 

www.festivalbarruguet.com (Festival Internacional Barruguet) 
 
https://www.ibicine.com/ (IBICINE – Festival de Cine de Ibiza) 
 
 
 

https://www.ibicine.com/
https://www.blesscollectionhotels.com/en/ibiza/bless-hotel-ibiza
https://app.box.com/s/gzouj9hdnsp8ablj4msfaytioyfd3ocj
http://www.visitsantaeulalia.com/
http://www.festivalbarruguet.com/
https://www.ibicine.com/


 

 
 

   

 visitsantaeulalia.ibiza    

@visitSE_ibiza 
 

visitsantaeulalia.ibiza 
 
 

 
 
 

Más información para prensa:  
 

 

 

 

 

 

Susana Álvaro 

Alba Prieto 

 

T. 902 999 157 / (+34) 915 316 692 

F. 902 999 158 / (+34) 915 228 364 

E-mail: salvaro@blueroom.es 

            aprieto@blueroom.es   

Web:   www.blueroom.es 
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