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BELÉN ÁLVARO 
Los libros y los viajes comparten in-
contables espacios, tantos que a ve-
ces uno acaba nutriendo los viajes 
con los libros y los párrafos de algu-
nos libros con lo vivido en algunos 
viajes. Y algo de esto sucede cuan-
do uno se topa con estas líneas de 
Milena Busquets en También esto 
pasará. Ella habla de otro lugar, 
pero lo narrado bien podría hacer 
referencia a la Isla Blanca: «Duran-
te mi infancia, los apartamentos 
se convirtieron en una especie de 
comuna hippie, ocupados por per-
sonajes variopintos de todo el mun-
do, y recuerdo irme a dormir, cada 
noche, escuchando la música, las ri-
sas y los gritos de aquel grupo de 
hermosos náufragos estivales». 

A partir de los 60, los hippies eli-
gieron Ibiza como lugar de culto, 
aunque ya desde finales de los 50 o 
incluso desde el periodo de entre-
guerras, flotaba en la isla cierto ai-
re bohemio. Se estaba forjando una 
atmósfera alimentada por artistas y 
buscadores de sueños que harían 
de Ibiza una leyenda viva; pero la 
magia de la isla es anterior a ellos. 
Su genio ya existía siglos antes, 
surge de una historia apasionante, 
no exenta de piratas ni conquistas, 
una historia que llenó de contenido 
sus 571 km2. A Ibiza pertenece esa 
sencilla y compleja maravilla que 
es la cultura payesa.  

La memoria de la isla se teje con 
manos que trabajan la tierra y el 
mar. En la parte oriental, está el mu-
nicipio de Santa Eulalia del Río, 
donde parecen no caber más paisa-
jes, más tradiciones, más sabores. 
Un entorno que se aleja de la alga-
rabía, las discotecas gregarias y el 
turismo masivo. Santa Eulalia del 
Río con sus cinco dedos: San Car-
los, Santa Gertrudis de Fruitera, Je-
sús, Puig den Valls y Santa Eulalia 
del Río son los cinco pueblos con 

encanto de este municipio donde 
danza la alquimia de las Pitiusas. 

En uno de sus iconos, Las Dalias, 
Juanito camina entre una colmena 
de más de 300 puestos. Es el actual 
dueño e hijo del fundador de aquel 
bar de carretera con pista de baile 
que fue el embrión del que hoy es 
posiblemente uno de los mercadillos 
hippies más conocidos del mundo. A 

la pregunta de cuál espera que sea el 
futuro de este proyecto que arrancó 
hace más de 34 años  contesta que 
«cuidarlo y mantenerlo para que 
dure eternamente,  siento una gran 
responsabilidad porque muchas fa-
milias dependen del mercadillo». Pa-
sear con él es abrir un libro apasio-
nante, lleno de vaivenes, de grandes 
músicos y de arte.  

San Carlos de Peralta fue la cu-
na del movimiento hippie y entre 
sus fincas nacieron los dos merca-
dillos más populares de Ibiza con 
el fin de ayudar a los artistas a ven-
der sus obras. Hoy, la marea crea-
tiva sigue barriendo la isla. En los 
pueblos de Santa Eulalia también 
se puede comer ecológico, orgáni-
co, vegano y vegetariano. Hay cáli-
dos cafés, emblemáticos bares y 
restaurantes que practican el dicho 
«de la huerta a la mesa». Una gas-
tronomía para los convencidos de 
las dietas sin animales y para los 
que no. Una carta para todo pala-
dar, con pan payés, aceite de oliva, 
aceitunas y vino de la tierra, platos 
con productos frescos y locales 
acompañados de licor de hierbas 
ibicencas o de tartas como el flaó y 
la greixonera.  La fusión de una co-
cina de autor con la cocina tradi-
cional da resultados extraordina-
rios como los que ofrecen en Es 
Caliu o en La Era del agroturismo 
Can Toni Ximeu, cuyo chef  «que-
ría montar algo propio, salir de la 
aceleración, del bullicio y crear 
desde la calma y la belleza». 

CONVERSAR, BAILAR Y CELEBRAR 
La costa de Santa Eulalia guarda 
calas con las que todo bañista sue-
ña y un mar cristalino como el que 
rodea el islote privado de Tago-
mago. Con suerte uno puede llegar 
a Ibiza en uno de esos días lluvio-
sos en los que la tierra muestra 
otros olores y entender la estre-

cha relación de este municipio con  
el agua, sea dulce o salada. Aquí 
está el único río de las Islas Balea-
res, antiguos molinos y decenas de 
pozos que fueron puntos de en-
cuentro donde los campesinos, 
siempre autosuficientes y bastante 
independientes, se reunían para 
conversar, bailar y celebrar; ex-
traer agua era sólo una parte del re-
lato. Los payeses vivían dispersos; 
en sus orígenes, los pueblos eran 
apenas la iglesia y el cementerio, 
iglesias concebidas como fortale-
zas donde la población se prote-
gía de la piratería y sus saqueos. 

Hay que echarse a los caminos 
transitados desde la antigüedad, re-
montar colinas de algarrobos, hi-
gueras y almendros, ver como en 
los campos verdes asoma la arqui-
tectura tradicional, la de casas enca-
ladas, todas distintas, todas blancas, 
todas formadas por estancias cua-
dradas que se iban construyendo 
según las necesidades. Le Corbu-
sier, Erwin Broner o Josep Lluís 
Sert fueron algunos de los arquitec-
tos cautivados por estas construc-
ciones que son parte clave de la per-
sonalidad ibicenca. Santa Eulalia 
mima sus eventos culturales, como 
el Festival Barruguet de Teatro Fa-

miliar, con el nombre de uno de sus 
duendes, porque los duendes exis-
ten, algunos guardados en botellas 
oscuras como los fameliars y, si uno 
sabe tratarlos, conceden deseos. 

Pero ¿qué fue de los hippies? Di-
cen que «se hicieron mayores, al-
gunos se marcharon, otros se asen-
taron y murieron. La nueva gene-
ración ya no es hippie como lo eran 
sus padres, no con los mismos 
principios ni forma de vida» o co-
mo escribe Milena: «Los hippies se 
hicieron viejos y los apartamentos 
se llenaron de la gente moderna, 
respetable y rica de los años 90». 
Con o sin ellos, de Santa Eulalia 
del Río, por fortuna, no se sale in-
tacto. Es lo que tiene despertar al 
genio de una lámpara maravillosa.

El municipio de Santa  

Eulalia del Río, al este  

de la isla de Ibiza,  

es un lugar que rebosa 

paisajes, tradiciones  

y sabores, ligado  

a la tierra y al agua  

dulce igual o más  

que al mar y a la sal

EL ALMA 

hippie
DE SANTA 

EULALIA

ISLAS BALEARES

Fachada tradicional en una de las calles del centro de Santa Eulalia que desemboca en el paseo marítimo. REPORTAJE FOTOGRÁFICO: BELÉN ÁLVARO

Ovejas bajo una higuera y huerto en la finca ecológica Can Musón. 

GUÍA PRÁCTICA
DORMIR 
Hotel Gatzara 
(hotelgatzara 
ibiza.com) y el 
agroturismo 
Xereca (xere 
ca.es), desde 
150 E/noche. 

COMER 
Cocina 
mediterránea 
en Es Caliu 
(escaliuibiza. 
com). La Era, 
restaurante 
del agroturis- 
mo Can Toni  
Ximeu (can 

toniximeu. 
com); en Café 
Passion  
(passion-ibiza. 
com); en el 
restaurante 
botánico Wild 
Beets Ibiza 
(wildbeets. 
com) y 
también en 
el café- 
restaurante 
Musset.  

MÁS INFO  
En la web 
visitsanta 
eulalia.com

IBIZA
Santa
Eulalia
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J.S.MADRID

■ La alcaldesa de Santa Eulària des
Riu, Carmen Ferrer, presentó en Fi-
tur las novedades que introduce la
promoción del municipio para 
como un destino turístico natural,
familiar, de ocio, cultural y deporti-
vo. Ferrer despachó una apretada
agenda de trabajo y reuniones pro-
fesionales en el mostrador de Santa
Eulària (en el estand de  Eivissa) du-
rante las jornadas profesionales, y
organizó la actuación que tuvo lugar
el sábado del Festival de Barrugets. 

Además, mantuvo su acostum-
brada cita con representantes de
medios de comunicación especia-

lizados en turismo, ocio  y gastrono-
mía en una sala acondicionada del
Hotel Bless de Madrid. La edil estu-
vo acompañada del chefPau Barba

y el pastelero David Denais del
agroturismo Can Domo, que pre-
sentaron varios platos y postres de
autor durante un showcooking de
nivel. 

Durante este encuentro, la alcal-
desa presentó un cuidado y atracti-
vo dossier con las propuestas de su
localidad para esta temporada ba-
sadas en los hoteles con encanto del
municipio, un destino cultural, una
primavera cultural y deportiva y el
folclore, arte y tradición.  

Todo ello manteniendo su com-
promiso con la diversidad, convi-
vencia, naturaleza y armonía, des-
tacando la variada historia cultural
del municipio. 

Santa Eulària  apuesta por un
modelo turístico sostenible y acce-
sible y,  como parte de su compro-
miso de accesibilidad y sostenibili-
dad, contará una vez más con la re-
novación de las certiicaciones de
sus playas más emblemáticas: Cala
Llonga, es Canar,  es Figueral y Cala
Llenya, que tendrán banderas azu-
les, y Santa Eulària, reconocida por
la ONCE y por Banderas Azules con
mención especial de ‘Accesibilidad

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

En la propuesta de ‘Hoteles con
encanto’ se releja  el protagonismo
que toman el relax y  wellness en los
 alojamientos de agroturismo.

‘Un destino cultural’ donde se ce-
lebrará la séptima edición del Festi-
val Internacional de Teatro Familiar
Barruguet, el último in de semana
de mayo, con una veintena de es-
pectáculos interpretados por com-
pañías teatrales nacionales.        

‘La primavera cultural y deporti-
va’ está cargada de eventos y el mu-
nicipio renueva su marca turística
apoyada en destinos, ubicaciones y

actividades orientadas a toda  la fa-
milia, consolidándose también
como destino Best Agers y  de pare-
jas. Esta primavera cultural y depor-
tiva acoge el deporte, la cultura y tra-
dición con la programación de rutas
de senderismo guiadas con motivo
de las diferentes iestas patronales
de las diferentes parroquias y zonas
turísticas. 

‘El folclore, el arte y la  tradición’
relejan la profunda huella en la ar-
quitectura, costumbres y en la cul-
tura,  como demuestra el rico patri-
monio histórico y cultural del mu-
nicipio que puede visitarse a través
de rutas e itinerarios guiados.

La alcaldesa Carmen Ferrer presenta las novedades como destino turístico, natural, familiar y deportivo en Fitur

El chef Pau Barba y el pastelero David Denaias presentan su ‘showcooking’ a los periodistas. Carmen Ferrer presentó a medio centenar de profesionales las propuestas de su municipio.

Hoteles con el encanto de la isla

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA DES RIU

El periodista Aurelio Manzano en animada charla con la
alcaldesa Carmen Ferrer.

La alcaldesa muestra en los paneles y vídeo en la pantalla de
televisión los encantos de su localidad. 

Dani Marí y Antonio Guasch en el mostrador de atención al
público de Santa Eulària. JUAN SUÁREZ

Periodistas especializados en gastronomía y hostelería
brindan por el éxito de Santa Eulària. FOTOS: SANTA EUÀRIA

Los chefs Barba y Denais, de Can Domo, ofrecieron sabores
exclusivos de alta gastronomía. 

Carmen Ferrer junto al conseller Vicent Roig, con hoteleros
de Santa Eulària y parte de su equipo.

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
T

U
R

IS
M

O
 D

E
 IB

IZ
A

 *
 E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



Santa Eulària des Rius presenta sus novedades en Fitur
original

La playa de Aguas Blancas en Santa Eulària des Riu.

El municipio ibicenco Santa Eulària des Rius ha presentado en Fitur  sus novedades para este
año, entre las que destacan las propuestas en el plano turístico familiar, de ocio, cultural y
deportivo, orientadas a diversos perfiles de visitantes.
El municipio destaca su apuesta por un modelo turístico sostenible y accesible, que contará
con la renovación de sus certificaciones: 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, cuentan 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. 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’.
Hoteles con encanto

Santa Eulària des Riu apuesta en 2020 por el turismo sostenible y de naturaleza. Dispuesto a
promover el encanto natural de la región, el concepto de agroturismo toma mayor relevancia
este año.
Santa Eulària presenta en esta edición su guía Hoteles con encanto, en la que se señalan
diversos hoteles, hostales, agroturismos y hoteles rurales inspirados en el estilo arquitectónico
tradicional ibicenco, en contacto con la naturaleza, la tierra, el campo o junto a conjuntos
arquitectónicos de alto valor histórico.
Entre los alojamientos de esta guía se encuentran el Agroturismo Can Arabí, el Buenavista
Suites & Restaurants, el Bohemian Boutique Hostal Ibizazen o el Hotel Rural & Spa Can
Curreu, por citar tan solo cuatro de los veinte recogidos en esta publicación pionera.
Destino cultural: Festival Internacional de Teatro Familiar “Barruguet”
Hay que destacar igualmente la séptima edición del Festival Internacional de Teatro Familiar
Barruguet, que se celebrará del 29 al 31 de mayo en Santa Eulària, englobándose dentro de
las Fiestas de Mayo. Durante los tres días que dura el festival, se llevan a cabo hasta una
veintena de espectáculos teatrales, interpretados por compañías nacionales e internacionales
tanto en recintos interiores como al aire libre.
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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 kilómetros 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
para familias 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”.
Primavera y verano, con la cultura y el deporte

La primavera y el verano conforman una época marcada por la cultura y por el deporte. Santa
Eulària celebra durante estos meses diversos eventos. Entre ellos, la competición deportiva
reina en la isla, Ibiza Marathon, que celebrará su cuarta edición el próximo sábado 4 de abril,
por la tarde. 
Esto es, tan solo la antesala de la gran fiesta ibicenca: la Feria de Mayo, que durante 15 días
corona el municipio de una oferta variada de actividades culturales, folclóricas, deportivas y de
ocio para toda la familia.
Y aunque el verano es una época llena de vida, cabe recordar que, este año, el último mes
estival se despedirá con la Feria Náutica de Santa Eulària, la cual pasa a celebrarse el último
fin de semana de septiembre. Asimismo, la próxima edición de Ibicine se postula como una
cita anual ineludible para el visitante cinéfilo, debido a su categoría como uno de los más
importantes festivales de cine del país.
Santa Eulària como destino deportivo y naturaleza

A lo largo de 2020, se llevarán a cabo 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. Santa Eulària, Puig d’Atzaró, Santa
Gertrudis o Es Figueral son parte de los enclaves que se podrán visitar y conocer desde este
otro punto de vista.
La magia y el folclore de Santa Eulària

Durante décadas, Santa Eulària ha sido la casa de numerosos artistas e intelectuales, que
encontraban en sus tierras un refugio, pero también una fuente de inspiración. Debido a ello,
el patrimonio artístico del municipio ha crecido exponencialmente a lo largo de los años.
Igualmente, el acervo cultural de Santa Eulària se manifiesta en sus bailes populares, su
folclore y rica mitología, su arquitectura, su artesanía y técnicas de trabajo. Todo ello, bienes
heredados de los numerosos pueblos que han pasado por la isla.
Un ejemplo de ello es el Pou de Gatzara, parroquia de Santa Gertrudis, un punto de reunión
celebración habitual para el ‘ball pagés’, uno de los bailes típicos de la isla, sus juegos
tradicionales y las catas gastronómicas.
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Descubre todo lo que Ibiza ha presentado en FITUR 2020

2020-01-31  La isla, presente una vez más en la Feria Internacional de Turismo
de Madrid

Fitur 2020

Protagonismo de la gastronomía

2020-01-30  La gastronomía se ha convertido en el mayor atractivo de Fitur
junto a las pantallas gigantes de leds y las cámara de televisión de los miles de
medios que cubren la feria más importante del turismo latino

Fitur 2020

'Natural Yoga'con Mireia Canalda

2020-01-30  La modelo y profesora de 'kundalini' impartirá una clase mensual
gratuita y abierta al público en Sant Joan

Fitur 2020

Apuesta por el turismo de salud

2020-01-30  Los tratamientos quirúrgicos para abordar la obesidad, las
técnicas únicas de cirugía de columna y los injertos capilares son las grandes
apuestas de la Policlínica y Eiviestetic para atraer a pacientes de todo el mundo

Fitur 2020

Sant Antoni para comérselo

2020-01-30  Sant Antoni y el Grupo Mambo presentan un espectacular
'showcooking' con los hermanos Torres como anfitriones y la participación de
los chefs Álvaro Sanz, José Miguel Bonet, Víctor Sánchez y Miguel Ángel López
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Fitur 2020

Hoteles con el encanto de la isla

2020-01-30  La alcaldesa Carmen Ferrer presenta las novedades como
destino turístico, natural, familiar y deportivo en Fitur

Fitur 2020

Ibiza promociona su 'sonido propio'

J.S. | Madrid  2020-01-30  El Consell de Eivissa muestra en Fitur una nueva
forma de promocionar la isla basada en actos concretos en el estand y
encuentros con profesionales y periodistas de la industria del turismo nacional
e internacional

Últimas noticias

1. Desmantelado un asentamiento ilegal en Cas
Serres

2. Orlando Bloom se tatúa mal el nombre de su
hijo Flynn

3. Renault se hunde en bolsa tras anunciar
pérdidas

4. El vídeo inédito de Meghan y Harry que anticipa
su decisión

5. ¿Mi seguro de viaje cubre un contagio de
coronavirus?

6. Lo que esperábamos del MWC y no se verá por
la cancelación

7. Miguel Bosé desmiente tener pareja: solo por
San Valentín

8. Torra: "La cancelación del MWC es por miedo"

9. ¿Humedad en casa?, trucos para eliminarla

10. Cuando el amor se convierte en adicción

Más populares

1. Unos niños se ´chivan´ a la policía en una nota
de la infracción de una conductora en Ibiza

2. Los taxistas advierten de que 500 VTC más en
Ibiza son «una auténtica locura»

3. Detenido en Ibiza un hombre con un machete de
67 centímetros cerca de un parque infantil

4. Arrestado en Ibiza con un machete y dos
cuchillos el miembro de una banda latina
desmantelada

5. Rafa Nadal se asocia con Abel Matutes al
comprar un tercio de Mabel Capital

6. Dimite el jefe de la Policía Local de Ibiza

7. Una sentencia condena a un banco de Ibiza a
devolver 45.000 € de una hipoteca

8. Trasladado de Ibiza a Barcelona un paciente
con oxigenación extracorpórea

9. Un conductor ebrio y drogado que arrolló y
mató a un ciclista en Sant Carles se enfrenta a
cuatro años de cárcel

10. El objetivo de los payeses: hacer la vida
imposible a las torcaces
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Hoteles con el encanto de la isla
original

La  alcaldesa de Santa Eulària des Riu, Carmen Ferrer, presentó en Fitur las novedades que
introduce la promoción del municipio para 2020 como un  destino turístico natural, familiar, de
ocio, cultural y deportivo.  Ferrer despachó una apretada agenda de trabajo y reuniones
profesionales en el mostrador de Santa Eulària (en el estand de Eivissa) durante las jornadas
profesionales, y organizó la actuación que tuvo lugar el sábado del Festival de Barrugets.
Además, mantuvo su acostumbrada cita con representantes de medios de comunicación
especializados en turismo, ocio y gastronomía en una sala acondicionada del Hotel Bless de
Madrid. La edil estuvo acompañada del chef Pau Barba y el pastelero David Denais del
agroturismo Can Domo, que presentaron varios platos y postres de autor durante un
showcooking de nivel.

Durante este encuentro, la alcaldesa presentó un cuidado y atractivo dossier con las
propuestas de su localidad para esta temporada basadas en los hoteles con encanto del
municipio, un destino cultural, una primavera cultural y deportiva y el folclore, arte y tradición.
Todo ello manteniendo su compromiso con la diversidad, convivencia, naturaleza y armonía,
destacando la variada historia cultural del municipio.
Santa Eulària apuesta por un modelo turístico sostenible y accesible y, como parte de su
compromiso de accesibilidad y sostenibilidad, contará una vez más con la renovación de las
certificaciones de sus playas más emblemáticas: Cala Llonga, es Canar, es Figueral y Cala
Llenya, que tendrán banderas azules, y Santa Eulària, reconocida por la ONCE y por
Banderas Azules con mención especial de 'Accesibilidad Universal–Playas Inclusivas: sol y
playa para todos'.
En la propuesta de 'Hoteles con encanto' se refleja el protagonismo que toman el relax y
wellness en los 20 alojamientos de agroturismo.
'Un destino cultural' donde se celebrará la séptima edición del Festival Internacional de Teatro
Familiar Barruguet, el último fin de semana de mayo, con una veintena de espectáculos
interpretados por compañías teatrales nacionales.
'La primavera cultural y deportiva' está cargada de eventos y el municipio renueva su marca
turística apoyada en destinos, ubicaciones y actividades orientadas a toda la familia,
consolidándose también como destino Best Agers y de parejas. Esta  primavera cultural y
deportiva acoge el deporte, la cultura y tradición con la programación de rutas de senderismo
guiadas con motivo de las diferentes fiestas patronales de las diferentes parroquias y zonas
turísticas.
'El folclore, el arte y la tradición' reflejan la profunda huella en la arquitectura, costumbres y en
la cultura, como demuestra el rico patrimonio histórico y cultural del municipio que puede
visitarse a través de rutas e itinerarios guiados.
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Fin de semana perfecto en Santa Eulalia, el reducto hippie de
Ibiza
BELÉN ÁLVARO  •  original

Oveja bajo una higuera en la finca ecológica Can Musón.

A partir de los años 60 los hippies eligieron Ibiza como lugar de culto, aunque ya desde
finales de los 50 o incluso desde el periodo de entreguerras, flotaba en la isla cierto aire
bohemio. Se estaba forjando una atmósfera alimentada por artistas y buscadores de sueños
que harían de Ibiza una leyenda viva; pero la magia de la isla es anterior a ellos. Su genio ya
existía siglos antes, surge de una historia apasionante, no exenta de piratas ni conquistas, una
historia que llenó de contenido sus 571 km2. A Ibiza pertenece esa sencilla y compleja
maravilla que es la cultura payesa.

La memoria de la isla se teje con manos que  trabajan la tierra y el mar. En la parte oriental,
está el municipio de Santa Eulalia del Río, donde parecen no caber más paisajes, más
tradiciones, más sabores. Un entorno que se aleja de la algarabía, las discotecas gregarias y
el turismo masivo. Santa Eulalia del Río con sus cinco dedos: San Carlos, Santa Gertrudis de
Fruitera, Jesús, Puig den Valls y Santa Eulalia del Río son los  cinco pueblos con encanto de
este municipio donde danza la alquimia de las Pitiusas.
En uno de sus iconos, Las Dalias,  Juanito camina entre una colmena de más de 300 puestos.
Es el actual dueño e hijo del fundador de aquel bar de carretera con pista de baile que fue el
embrión del que hoy es posiblemente uno de los mercadillos hippies más conocidos del
mundo. A la pregunta de cuál espera que sea el futuro de este proyecto que arrancó hace más
de 34 años contesta que «cuidarlo y mantenerlo para que dure eternamente, siento una gran
responsabilidad porque muchas familias dependen del mercadillo». Pasear con él es abrir un
libro apasionante, lleno de vaivenes, de grandes músicos y de arte.
Marea creativa
San Carlos de Peralta fue la cuna del movimiento hippie y entre sus fincas nacieron los dos
mercadillos más populares de Ibiza con el fin de ayudar a los artistas a vender sus obras.
Hoy, la marea creativa sigue barriendo la isla. En los pueblos de Santa Eulalia también se
puede comer ecológico, orgánico, vegano y vegetariano. Hay cálidos cafés, emblemáticos bares
y restaurantes que practican el dicho «de la huerta a la mesa».
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Calle de Santa Eulalia que conduce al paseo marítimo.

Una gastronomía para los convencidos de las dietas sin animales y para los que no. Una carta
para todo paladar, con pan payés, aceite de oliva, aceitunas y vino de la tierra, platos con
productos frescos y locales acompañados de licor de hierbas ibicencas o de tartas como el
flaó y la greixonera.
La fusión de una cocina de autor con la cocina tradicional da resultados extraordinarios como
los que ofrecen en Es Caliu o en La Era, del agroturismo Can Toni Ximeu, cuyo chef «quería
montar algo propio, salir de la aceleración, del bullicio y crear desde la calma y la belleza».
CONVERSAR, BAILAR Y CELEBRAR
La costa de Santa Eulalia guarda calas con las que todo bañista sueña y un mar cristalino
como el que rodea el islote privado de Tagomago. Con suerte uno puede llegar a Ibiza en uno
de esos días lluviosos en los que la tierra muestra otros olores y entender la estrecha relación
de este municipio con el agua, sea dulce o salada.

El Mediterráneo en invierno.

Aquí está el único río de las Islas Baleares, antiguos molinos y decenas de pozos que fueron
puntos de encuentro donde los campesinos, siempre autosuficientes y bastante independientes,
se reunían para conversar, bailar y celebrar; extraer agua era sólo una parte del relato. Los
payeses vivían dispersos; en sus orígenes, los pueblos eran apenas la iglesia y el cementerio,
iglesias concebidas como fortalezas donde la población se protegía de la piratería y sus
saqueos.
Hay que echarse a los caminos transitados desde la antigüedad, remontar colinas de
algarrobos, higueras y almendros, ver como en los campos verdes asoma la arquitectura
tradicional, la de casas encaladas, todas distintas, todas blancas, todas formadas por estancias
cuadradas que se iban construyendo según las necesidades. Le Corbusier, Erwin Broner o
Josep Lluís Sert fueron algunos de los arquitectos cautivados por estas construcciones que son
parte clave de la personalidad ibicenca.
Los duendes sí existen
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Santa Eulalia mima sus eventos culturales, como el Festival Barruguet de Teatro Familiar,  con
el nombre de uno de sus duendes, porque los duendes existen, algunos guardados en botellas
oscuras como los fameliars y, si uno sabe tratarlos, conceden deseos.
Pero ¿qué fue de los hippies? Dicen que «se hicieron mayores, algunos se marcharon, otros
se asentaron y murieron. La nueva generación ya no es hippie como lo eran sus padres, no
con los mismos principios ni forma de vida» o como escribe Milena Busquets: «Los hippies se
hicieron viejos y los apartamentos se llenaron de la gente moderna, respetable y rica de los
años 90».
Con o sin ellos, de Santa Eulalia del Río, por fortuna, no se sale intacto. Es lo que tiene
despertar al genio de una lámpara maravillosa.
Cómo ir
Una veintena de aerolíneas y varias navieras conectan la isla con destinos nacionales y
europeos.
Dónde comer
Restaurante mediterráneo Es Caliu. También en La Era, el restaurante del agroturismo Can
Toni Xumeu. Más informal, Café Passion, el restaurante botánico Wild Beets Ibiza y Musset
Café en Santa Gertrudis de Fruitera.
Qué hacer
Visitar el mercadillo de Las Dalias  (también su mercado nocturno; asistir al taller de hierbas
ibicencas Fluxà Ibiza; conocer la finca ecológica y granja-escuela Can Muson; para alquiler de
barcos, NautiBlue Ibiza.
Más información
En www.visitsantaeulalia.com
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Santa Eulària des Riu (Ibiza) presenta en Fitur sus novedades
para 2020
original
Hoteles con encanto: Agroturismo, relax y wellness toman protagonismo en la propuesta
hotelera de 2020. Una veintena de alojamientos proponen descubrir Santa Eulària como nunca
antes.
Destino cultural: La séptima edición del Festival Internacional de Teatro Familiar “Barruguet” se
llevará a cabo el último fin de semana de mayo. Este año, una veintena de espectáculos
interpretados por compañías teatrales nacionales inundarán las calles del municipio.
Destino familiar: Con una primavera cargada de eventos, renueva su marca turística apoyada en
destinos, ubicaciones y actividades orientadas a toda la familia, pero consolidándose también
como destino Best Agers y para parejas.
Primavera cultural y deportiva: Deporte, cultura y tradición promueven la programación de rutas
de senderismo guiadas con motivo de las diferentes fiestas patronales de las diferentes
parroquias y zonas turísticas del municipio.
Folclore, arte y tradición: Los innumerables pueblos que han pasado por Ibiza han dejado una
profunda huella en la arquitectura, costumbres y en la cultura de Santa Eulària tal y como
demuestra el rico patrimonio histórico y cultural del municipio que puede visitarse a través de
rutas e itinerarios guiados.
Con el inicio de la nueva edición de Fitur, la gran Feria del Turismo de España, el Ajuntament
de Santa Eulària des Riu presenta sus novedades para este año.
De este modo, el municipio ibicenco llega con numerosas propuestas en el plano turístico
familiar, de ocio, cultural y deportivo, orientado a diversos perfiles de visitantes. Y todo ello sin
perder su compromiso con la diversidad, convivencia, naturaleza y armonía, destacando la
variada historia cultural del municipio.
Santa Eulària des Riu apuesta por un modelo turístico sostenible y accesible. Como parte del
compromiso de accesibilidad y sostenibilidad, Santa Eulària contará una vez más 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, cuentan 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. Recordemos que, además, 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”, lo cual hace de esta una
playa todo el mundo, en el más amplio sentido de la expresión.
Con la intención de convertirse en estancia para todo el año, numerosos establecimientos de
alojamiento y de oferta complementaria permanecen abiertos también fuera de la temporada
turística.
Hoteles con encanto
Fiel a su espíritu ecológico, Santa Eulària des Riu apuesta en 2020 por el turismo sostenible y
de naturaleza. Dispuesto a promover el encanto natural de la región, el concepto de
agroturismo toma mayor relevancia este año.
Santa Eulària presenta en esta edición su guía Hoteles con encanto, en la que se señalan
diversos hoteles, hostales, agroturismos y hoteles rurales inspirados en el estilo arquitectónico
tradicional ibicenco, en contacto con la naturaleza, la tierra, el campo o junto a conjuntos
arquitectónicos de alto valor histórico. En muchos de estos estos establecimientos, los
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visitantes podrán disfrutar de la vida campestre, pudiendo, a su vez, beneficiarse de las
instalaciones de centro, que propician la práctica de yoga y de actividades de wellness y de
diversos tratamientos de salud. En muchos casos, como en el del Agroturismo Atzaró, su oferta
gastronómica está complementada por una huerta orgánica y ecológica, cuyos productos van
directos a los fogones de estos establecimientos.
Entre los alojamientos de esta guía se encuentran el Agroturismo Can Arabí, el Buenavista
Suites & Restaurants, el Bohemian Boutique Hostal Ibizazen  o el Hotel Rural & Spa Can
Curreu, por citar tan solo cuatro de los veinte recogidos en esta publicación pionera.
Destino cultural: Festival Internacional de Teatro Familiar “Barruguet”
Hay que destacar igualmente la séptima edición del Festival Internacional de Teatro Familiar
“Barruguet”, que se celebrará del 29 al 31 de mayo en Santa Eulària, englobándose dentro de
las Fiestas de Mayo. Durante los tres días que dura el festival, se llevan a cabo hasta una
veintena de espectáculos teatrales, interpretados por compañías nacionales e internacionales
tanto en recintos interiores como al aire libre. Entre ellas, destacan propuestas de contenido
didáctico y de concienciación.
La temática, género y especialidad es muy variada: desde clown hasta marionetas, pasando
por técnicas tradicionales de actuación e, incluso, teatro mundo. Durante todo el Festival
Barruguet, se organizarán talleres en los que puede participar todo el mundo. Precisamente,
debido a su variedad e inclusividad, los viajeros extranjeros también puedan disfrutar de todas
las actividades que el evento propone.
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.
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
para familias 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”.
En este sentido, 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, actividades de kayak o esnórquel… ¡Todo es posible para la diversión de
los más pequeños!
La diversidad que abandera Santa Eulària favorece el municipio como un destino Best Agers,
gracias a su suave clima en invierno, su variada propuesta gastronómica y cultural, su
patrimonio histórico y sus zonas verdes. En una línea similar, también es un destino para
parejas durante todo el año, ideal para escapadas o para bodas o lunas de miel, en las que
disfrutar de las calas de la isla, los mercados hippies y de sus hoteles y hostales. No en vano,
Santa Eulària acoge también la Ibiza Bridal Show, la gran feria de bodas-boutique de Ibiza.
Primavera y verano, con la cultura y el deporte
La primavera y el verano conforman una época marcada por la cultura y por el deporte. Santa
Eulària celebra durante estos meses diversos eventos. Entre ellos, la competición deportiva
reina en la isla, Ibiza Marathon, que celebrará su cuarta edición el próximo sábado 4 de abril,
por la tarde. En esta edición volverá a acoger la modalidad de 42K relay, la cual está teniendo
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mucha aceptación en circuitos europeos. Junto a esta, también se llevará a cabo una la
carrera 12K, cuyo espíritu accesible busca captar el mayor número de participantes bajo el
lema #RunAndFeel. Este año, como novedad, añadirá la demandada modalidad 21k.
Paralelamente, durante la mañana se llevarán pruebas gratuitas, destinadas a los más
pequeños.
Esto es, tan solo la antesala de la gran fiesta ibicenca: la Feria de Mayo, que durante 15 días
corona el municipio de una oferta variada de actividades culturales, folclóricas, deportivas y de
ocio para toda la familia. El pistoletazo de salida de estas festividades será el primer domingo
de mayo. En estas fechas, 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.
Y aunque el verano es una época llena de vida, cabe recordar que, este año, el último mes
estival se despedirá con la Feria Náutica de Santa Eulària, la cual pasa a celebrarse el último
fin de semana de septiembre. Este evento se ha se ha erigido como uno de los festivales
náuticos más importantes del país y que en 2020, se llevará a cabo semanas antes de otras
ferias náuticas de peso como el Salón Náutico de Barcelona.
La próxima edición de Ibicine  se postula como una cita anual ineludible para el visitante
cinéfilo, debido a su categoría como uno de los más importantes festivales de cine del país.
Santa Eulària como destino deportivo y naturaleza
A lo largo de 2020, se llevarán a cabo 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, que oscila de media o
baja, cada ruta recorre de 3 a 11 kilómetros, con una duración de 2 o 3 horas. Durante el
trayecto, el viajero podrá descubrir destinos diurnos, que cubren desde su patrimonio cultural
hasta los bellos paisajes interiores y de la costa, o rutas nocturnas que aprovechan las noches
de luna llena del verano, con las mejores vistas nocturnas. Santa Eulària, Puig d’Atzaró, Santa
Gertrudis o Es Figueral son parte de los enclaves que se podrán visitar y conocer desde este
otro punto de vista.
La magia y el folclore de Santa Eulària
Durante décadas, Santa Eulària ha sido la casa de numerosos artistas e intelectuales, que
encontraban en sus tierras un refugio, pero también una fuente de inspiración. Debido a ello,
el patrimonio artístico del municipio ha crecido exponencialmente a lo largo de los años.
Debido a ello, es posible encontrar numerosas obras de arte a lo largo y ancho del término
municipal. Como, por ejemplo, los cuadros del pintor Laureano Barrau, cuya obra pictórica,
muy ligada a la tierra, se expone en la Sala Barrau, o las esculturas de Adolf Aymat. Todo ello
se puede visitar a lo largo de la interesante Ruta Cultural que recorre los grandes hitos
culturales del municipio.
Igualmente, el acervo cultural de Santa Eulària se manifiesta en sus bailes populares, su
folclore y rica mitología, su arquitectura, su artesanía y técnicas de trabajo. Todo ello, bienes
heredados de los numerosos pueblos que han pasado por la isla. Un ejemplo de ello es el
Pou de Gatzara, parroquia de Santa Gertrudis, la cual no solo es una de las mejores muestras
de arquitectura ibicenca, sino que también es un punto de reunión celebración habitual para el
ball pagés, uno de los bailes típicos de la isla, sus juegos tradicionales y las catas
gastronómicas.
SANTA EULÀRIA EN FITUR 2020: STAND TURISMO DE IBIZA, PABELLÓN 9 STAND 9C01
Más información e imágenes en este enlace à
https://app.box.com/s/udlwr2rwm3eedh2nob7su462otf78pzd
Para más información:
www.visitsantaeulalia.com (Web oficial de turismo del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu)
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www.festivalbarruguet.com (Festival Internacional Barruguet)
https://www.ibicine.com/ (IBICINE – Festival de Cine de Ibiza)
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Santa Eulària des Riu, Ibiza en estado puro…
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Otra Ibiza se revela en invierno. Santa Eulària des Riu es un sitio para descansar y encontrar
también la energía natural. Aquella que pasa más desapercibida con el ajetreo estival, cuando
el hambre de olas, las actividades acuáticas y el calor nos retienen cerca de la orilla. Otra
Ibiza, la que mira más para el interior, aprovecha la lejanía del verano para lucir sus joyas de
siempre. 

Iglesias, casas payesas, pozos y museos entran con fuerza en el
cuaderno de viaje esperando a ser disfrutados como se merecen.
También sus valles y sus colinas tapizadas de pinos. Cuando las
temperaturas se suavizan, los senderos se tornan más atractivos
a los amantes del senderismo y el cicloturismo, quienes
encuentran variados recorridos para todos los niveles.

El invierno es tiempo de fiestas. Y de tradiciones. Y de un sabroso
plato caliente de arroz de matanzas. Tiempo de jugar en la playa,
visitar mercadillos y sentarse en una terraza al sol. Tiempo de
hablar con los ibicencos. De descubrir el principal tesoro del
invierno. La gente de Ibiza.

Hablamos con Carmen Ferrer, alcaldesa de esta ciudad con encanto y tradición turísticos:

Entrevista: Julián Garvín
Sonido: César Berzal

Noticia publicada el 04 de Febrero de 2020 y archivada en: Especial FITUR 2020
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Santa Eulària des Riu presenta en Fitur sus novedades para 2020
original

Like 0 Share
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Santa Eulària des Riu.

El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu  presentó sus novedades para este año en la Feria
del Turismo de España 2020. De este modo, el municipio ibicenco llega con numerosas
propuestas en el plano turístico familiar, de ocio, cultural y deportivo, orientado a diversos
perfiles de visitantes. Y todo ello sin perder su compromiso con la diversidad, convivencia,
naturaleza y armonía, destacando la variada historia cultural del municipio.

Santa Eulària presenta en esta edición su guía Hoteles con encanto, en la que se señalan
diversos hoteles, hostales, agroturismos y hoteles

Santa Eulària des Riu apuesta por un modelo turístico sostenible y accesible. Como parte del
compromiso de accesibilidad y sostenibilidad, Santa Eulària contará una vez más 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, cuentan 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. Recordemos que, además, 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’, lo cual hace de esta una
playa todo el mundo, en el más amplio sentido de la expresión.
Con la intención de convertirse en estancia para todo el año, numerosos establecimientos de
alojamiento y de oferta complementaria permanecen abiertos también fuera de la temporada
turística.
Hoteles con encanto

Fiel a su espíritu ecológico, Santa Eulària des Riu apuesta en 2020 por el turismo sostenible y
de naturaleza. Dispuesto a promover el encanto natural de la región, el concepto de
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agroturismo toma mayor relevancia este año.
Santa Eulària presenta en esta edición su guía Hoteles con encanto, en la que se señalan
diversos hoteles, hostales, agroturismos y hoteles rurales inspirados en el estilo arquitectónico
tradicional ibicenco, en contacto con la naturaleza, la tierra, el campo o junto a conjuntos
arquitectónicos de alto valor histórico. En muchos de estos estos establecimientos, los
visitantes podrán disfrutar de la vida campestre, pudiendo, a su vez, beneficiarse de las
instalaciones de centro, que propician la práctica de yoga y de actividades de wellness  y de
diversos tratamientos de salud. En muchos casos, como en el del Agroturismo Atzaró, su oferta
gastronómica está complementada por una huerta orgánica y ecológica, cuyos productos van
directos a los fogones de estos establecimientos.
Entre los alojamientos de esta guía se encuentran el Agroturismo Can Arabí, el Buenavista
Suites & Restaurants, el Bohemian Boutique Hostal Ibizazen  o el Hotel Rural & Spa Can
Curreu, por citar tan solo cuatro de los veinte recogidos en esta publicación pionera.
© Copyright NEXOHOTEL | Diario online de Hotelería y Alojamiento
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Santa Eulària des Riu, tu campo base outdoor en Ibiza
Redacción Oxígeno -  •  original

En el marco de Fitur, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y Santa Eulària Empresarial
han presentado las novedades para 2018 del municipio en el plano turístico familiar,
gastronómico, cultural y deportivo. Todo ello en un año donde la isla de Ibiza ha recibido más
de 4 millones de turistas y la ocupación hotelera en Santa Eulària des Riu ha alcanzado el
86%, una cifra conseguida a través de la creación de nuevos productos para dar a conocer la
otra cara de la isla.
El destino familiar por excelencia en Ibiza: “Family Moments”
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 en Ibiza, ideal para descubrir en familia. Prueba de ello la renovación
de su adhesión al Programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, 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”.

Santa Eulària se ha convertido en el primer municipio de Baleares en implementar un sello de
turismo familiar con “Family Moments”, un distintivo que distingue y compromete a aquellas
empresas de alojamiento, de actividades y de restauración que cumplen con las necesidades
del turismo familiar, además de resaltar los principales espacios públicos del municipio que se
ajustan a los requisitos demandados por las familias y cumplen con los estándares de calidad
del sello en cuanto a infraestructuras y servicios adaptados a las necesidades de padres e
hijos.
Modelo turístico sostenible y accesible
Al hecho de tener la primera playa sin humos de Baleares, hay que sumar la apuesta por el
desarrollo sostenible que el municipio ha venido desarrollando tradicionalmente con especial
atención a la recogida selectiva de residuos, la eficiencia energética, la optimización de la
gestión del agua, la reducción de la contaminación acústica y del aire, consiguiendo así, por
ejemplo, certificaciones de gestión medioambiental en varias de sus playas. Además, las
playas de Santa Eulària y Cala Llonga cuentan con el certificado ISO 170001 de accesibilidad
universal, lo que garantiza el baño y las instalaciones adecuadas para los visitantes con
discapacidad y/o movilidad reducida.
Numerosos establecimientos de alojamiento y de oferta complementaria permanecen abiertos
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también fuera de la temporada turística, y junto con un elenco de actividades culturales y
deportivas, hacen de Santa Eulària des Riu un lugar ideal para disfrutar de una agradable
estancia durante todo el año.

Conocer Santa Eulària con la Ruta del Río
Una manera diferente de descubrir el municipio es a través de este recorrido lúdico, 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. Como novedad, están disponibles audioguías
para la ruta, que podrán descargarse tanto en la propia web www.visitsantaeulalia.com como
en la Oficina de Información Turística.
Santa Eulària como destino deportivo y naturaleza
Un total de 10 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.
Además, para los amantes del running, el 7 de abril se celebrará la segunda edición del Ibiza
Marathon cuya salida tendrá lugar en la localidad de Santa Eulària.
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Santa Eulària reedita su guía para familias
Eva Carrasco  •  original

La guía reeditada para familias sitúa a Santa Eulària como el destinofamiliar de Ibiza con gran variedad de actividades y alojamientos conencanto en plena naturaleza para que los niños disfruten de la vida delcampo.

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
para familias 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”.
En este sentido, 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, actividades de kayak o esnórquel… ¡Todo es posible para la diversión de
los más pequeños!
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SONIA RIBAS IBIZA 
Durante la primera jornada de Fi-
tur el Decreto ley contra el turis-
mo de excesos compartió prota-
gonismo con las distintas accio-
nes promocionales de las 
instituciones pitiusas. El presiden-
te del Consell de Ibiza, Vicent Ma-
rí, aprovechó la feria para pedir al 
Govern medios que garanticen el 
cumplimiento de la norma. 

Así, el dirigente aseguró que 
Consell y Govern deberán colabo-
rar para  poder «descongestionar 
un departamento que debe velar 
por el cumplimiento de la Ley Tu-
rística». 

Al igual que el alcalde de Sant 
Antoni, municipio ibicenco afec-
tado por el Decreto, Marí señaló 
la importancia de impulsar inver-
siones en las localidades afecta-

das para hacer realidad el ansia-
do cambio de modelo turístico, 
«posibilitando la disponibilidad 
de recursos humanos» para con-
trolar el turismo de excesos. 

Para el presidente, la nueva 
norma «muestra la voluntad firme 
de todos» de luchar contra él.  

«El Govern debe dar un paso 
más e invertir en las zonas donde 
se concentran estos turistas que 
vienen a excederse y a provocar 
problemas. Combatir estos exce-
sos es positivo, pero son necesa-
rios medios humanos y económi-
cos para llevar la teoría a la prác-
tica. Seguiremos presionando al 
Govern para que ponga a disposi-
ción todos los medios», reiteró 
Marí.  

«En Ibiza tampoco se quiere un 
turismo de excesos, sino que sea 
respetuoso con los ciudadanos» y 
así, los turistas que busquen de-
terminadas prácticas «no son 
bienvenidos», aclaró también el 
presidente del Consell Insular. 

«Siempre hay que ser pruden-
tes y no hay que tirar las campa-
nas al vuelo, si se habla de previ-

siones. Hay que ser modestos, pe-
ro muy insistentes, y no se puede 
bajar la guardia porque hay mu-
chos destinos competidores y lu-
gares para visitar. Por ello, hay 
que recordar que somos el mejor 
lugar del mundo. Estamos presen-
tes en todas las ferias y nos reuni-
mos con los touroperadores para 
hacer una promoción continua y 
poner en valor todo lo que tene-
mos», explicó además. 

Según aseguró Marí, Ibiza «es 
una marca y hay que ponerla en 
valor» y cuenta con «muchos pro-
ductos que hay que promocionar 
como el ocio, pero siempre sin ex-
cesos».  

«Es necesario promover el ocio 
y la diversión y no hay que escon-
der un producto turístico así, sino 
que hay que promocionarlo. To-
dos de la mano realizaremos un 
trabajo más coordinado y que lo-
grará más impacto», concluyó. 

El Consell de Ibiza reiteró des-
de Fitur la importancia del turis-
mo nacional en un momento en el 
que el mercado alemán atraviesa 
una situación incierta y el Brexit 

puede restar visitantes durante la 
próxima temporada. 

En el primer día de feria, tam-
bién el Ayuntamiento de Sant An-
toni dio a conocer su nueva web 
de turismo que incluye numero-
sas novedades en un portal actua-
lizado para promocionar todos los 
atractivos que reúne el municipio. 
La web puede adaptarse a todos 
los dispositivos móviles y permite 
a los visitantes conocer con ante-
lación los eventos deportivos y 
culturales organizados por el 
Consistorio. En la sección de gas-

tronomía se mostrarán los restau-
rantes del municipio en una clara 
apuesta por la diversificación del 
turismo. 

Además se puede encontrar in-
formación sobre los pueblos, mer-
cadillos, playas, lugares de interés 
cultural y paisajístico, hoteles y 
bodas, entre otros muchos conte-
nidos. 

En el caso de Formentera, sus 
responsables turísticos tienen 
previsto realizar hoy mismo en Fi-
tur la presentación del destino co-
mo un ‘Laboratorio de sostenibili-
dad: una isla donde tener expe-
riencias’. 

El Ayuntamiento de Sant Joan 
de Labritja apostará este año por 
el yoga para atraer turismo y así, 
organizará de abril a octubre ‘Na-
tural Yoga Sant Joan de Labritja’, 
una iniciativa que acogerá clases 
de esta práctica milenaria abier-
tas al público en entornos natura-
les de la localidad. Las sesiones 
serán impartidas por Mireia Ca-
nalda y el Consistorio presentará 
hoy mismo en Fitur esta impor-
tante novedad.

«La nueva norma 
muestra la voluntad 
de luchar contra los 
excesos del turismo» 

«Combatir esos 
excesos es positivo, 
pero son necesarios 
dinero y personal»

El Decreto Ley, 
la novedad del 
estreno de Fitur 
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent 
Marí, pide al Govern que le proporcione  
medios para garantizar su cumplimiento

El estand de Ibiza en Fitur durante el primer día de feria. EM
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S anta Eulária firm a un 
convenio con J e t2  para  
reforzar e l turism o en  
el in icio  de tem porada
► La intención es promover las ventas en los 
meses de abril, mayo, septiembre y octubre

Redacción I MADRID

El Ayuntamiento de Santa 
Eulária y Jet2.com, uno de los 
principales touroperadors euro
peos, colaborarán en una campa
ña conjunta para promover al 
municipio como destino ideal pa
ra los turistas en la denominada 
'shoulder season', es decir, en los 
meses de principio y final de la 
temporada. Así lo anunciaron 
ayer en Fitur, donde la compañía 
británica informó de que ofrecerá 
paquetes turísticos específicos 
para el 'Santa Eulária des Riu Ibi- 
za Marathón', prueba deportiva 
que se disputa el 4 de abril y que 
permite una dinamización im
portante con la llegada de visi
tantes entre los corredores y 
acompañantes.

La importancia de este acuer
do, según señalaron radica a la 
gran implantación del operador 
en el municipio puesto que des
pués de la quiebra de Thomas 
Cook, este grupo cuenta con 27 
establecimientos. Actualmente, la

cifra de reservas de Jet2 en Santa 
Eulária es de cerca de 18.000.

Según indicaron en un comuni
cado, el Ayuntamiento y Jet2 asu
mirán El 50 % la ejecución de una 
campaña de marketing on Une, 
fundamentalmente en las redes 
sociales y por mail, para reforzar 
las reservas en los extremos de la 
temporada. Así, en febrero se ini
ciará la promoción para subir en 
contratos en abril y mayo, mien
tras que en julio y agosto se inten
tarán reforzar de reforzar las es
tancias de septiembre y octubre.

Por otro lado, Jet2 iniciará su 
operativa de la temporada justo 
antes de la celebración, el 4 de 
abril, del Santa Eulária des Riu 
Ibiza Marathón y anunció duran
te la Feria Internacional de Turis
mo que ofrecerá paquetes de viaje 
vinculados a esta prueba deporti
va para aprovechar el interés de 
los 'runners' europeos a participar 
en la prueba. Así, se ofertará un 
paquete que incluirá hotel, trans
iere desde y hasta el aeropuerto y 
dorsal para participar a la carrera.

La alcaldesa de Santa Eulária y el responsable de Jet2, en Fitur.

D
is

tr
ib

ui
do

 p
ar

a 
T

U
R

IS
M

O
 D

E
 IB

IZ
A

 *
 E

st
e 

ar
tíc

ul
o 

no
 p

ue
de

 d
is

tr
ib

ui
rs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 NexoTur  General, 26

 Prensa Escrita

 12 500

 12 500

 37 500

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 18/02/2020

 España

 859 EUR (973 USD)

 33,15 cm² (3,1%)

 290 EUR (328 USD) 

Se acerca la apertura 
de hoteles de Amàre 
en Marbella e Ibiza
El 6 de marzo y el 1 de mayo son 
las fechas escogidas por la ca-
dena de hoteles urban beach 
Amàre, ubicados en Marbella y 
en Ibiza, para abrir las puertas 
de estos establecimientos reco-
mendados para adultos. A pie 
de playa, Amàre es un concepto 
de hoteles urbanos distinto que 
propone una oferta en la que 
el estilo y la soisticación se 
dan la mano en un particular 
homenaje a las cálidas aguas 
mediterráneas. Con una clara 
apuesta diferenciadora por la 
música, el arte y la gastrono-
mía, Amàre se posiciona como 
la mejor opción para aquellos 
que buscan el equilibrio entre 
el trato personal y la profe-
sionalidad, con los mejores 
servicios, espacios de descanso 
y de relax, cócteles, música en 
directo o, incluso, deporte.
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Los turistas del IMSERSO comienzan a llegar a Ibiza
Lola Vera  •  original

Esta semana han llegado los primeros turistas del IMSERSO / Cadena SER

Los primeros turistas del IMSERSO  ya han llegado a Ibiza. De hecho, esta semana han abierto
los primeros hoteles que reciben a los visitantes de la tercera edad. De todas formas el grueso
comenzará a partir de la próxima semana.
En total en esta campaña abrirán ocho hoteles en la isla  y se recibirán alrededor de 35 mil
turistas de este Plan de vacaciones para mayores.

Durante esta semana son dos los establecimientos que abren puertas  en las zonas de Sant
Antoni y Santa Eulària  y se esperan que entorno a poco menos de 500 personas ya lleguen
en estos primeros días. De todas formas será la próxima semana cuando comience a notarse el
aumento de estos visitantes  ya que entre el 10 de febrero y el 15 con la apertura de los
hoteles Coral y Ereso en Es Canar y el Bergantín en Sant Antoni ya estamos hablando de
más de 1200 turistas del IMSERSO.
Todavía en febrero se pone en marcha otro hotel el Miami de Es Canar, el 16 de marzo será
el Mar Amantis en la Villa de Portmany y finalmente el dos de abril el de más plazas que es
el situado en la zona norte de la isla en Es Figueral.
Esta segunda fase que ha arrancado ahora terminará a finales de mayo. Serán ocho hoteles los
que acogerán a este programa en esta ocasión, es uno más que en la pasada campaña
aunque hay que tener en cuenta que en esta edición se perdió la primera fase que
comprenden los últimos meses del año. Aun así el número de visitantes serán prácticamente
los mismos que en la pasada edición  porque se han concentrado en esta segunda fase del
Plan.
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5 planes que no puedes dejar de
hacer si viajas a Ibiza, ¡toma nota!
¿Has decidido hacer un viaje a Ibiza? En ese caso has tomado una

decisión muy acertada, ya que este es un destino ideal que habría que

plantearse. Y es que si algo tiene esta isla, perteneciente a las

Baleares, son planes que realizar. Si aún no has hecho planes para

realizar en Ibiza, no dudes en echar un vistazo a los que te

proponemos a continuación.

1. Disfrutar de una bellísima puesta de sol

Sin duda, una de las maravillas de Ibiza son sus puestas de sol, que

no se deberían dejar de ver por nada del mundo. En este sentido la

costa oeste es realmente privilegiada, y se puede disfrutar tanto

en playas y calas como en miradores. No obstante hay que reconocer que el gran clásico es contemplar la

puesta de sol desde Café del Mar, que es un bar de San Antonio de Portmany con fama mundial.

2. Pasear por el centro histórico, Dalt Vila

El casco histórico de Ibiza se encuentra en la parte alta de la capital. Está formado por calles de adoquines,

empinadas y con unas espectaculares vistas al mar Mediterráneo; todas ellas rodeadas por una muralla del

siglo XVI que permiten entrar en Dalt Vila a través de cinco puertas.

3. Darte un baño en playas paradisíacas

Desde luego, uno de los planes imprescindibles en Ibiza es bañarse en sus calas y playas. Los paisajes que

forman la costa ibicenca son muy variados, lo que la hace irregular y particularmente encantadora.

La playa de Las Salinas es una de las más famosas de toda la isla, y entre las calas más populares está la

Cala Salada. Recuerda que tienes a tu disposición barcos de alquiler en Ibiza para disfrutar de la costa de forma

mucho más completa.

4.  Descubrir mercadillos hippies auténticos

El movimiento hippie caló fuerte en Ibiza, quedando aún patente en muchas costumbres y vestuarios que se

pueden ver por los mercadillos que se celebran en la isla de forma periódica. Y recorrerlos es uno de los planes

que nadie que llegue a Ibiza debería olvidar.

No dudes en acercarte al mercado hippie de las Dalias, que es el más antiguo de todos, ya que se celebra

cada sábado desde 1954. Se encuentra entre Santa Eulalia y San Carlos, y disfruta de un ambiente tan

sumamente auténtico que en él pueden verse hasta algunos trabajos de los hippies que llegaron a la isla entre la

década de los sesenta y los setenta.

5.  Observar la catedral desde la parte más alta de la isla

Si subes a la parte más alta de Dalt Vila podrás disfrutar de la catedral ibicenca, que es un edificio que empezó

a construirse en el siglo XIII. El estilo predominante en el exterior es el gótico, y en él se pueden percibir unos

robustos contrafuertes. Ya en el interior se contempla un estilo más barroco. El conjunto es, simplemente,

espectacular.

14 de febrero de 2020 | 12h 27 min (Hora Española)
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20 restaurantes románticos en Ibiza.
Nuria Cortés  •  original
Los restaurantes de Ibiza son uno de los grandes atractivos de la isla, pues en un espacio
relativamente pequeño se ofrece una gran diversidad de establecimientos de calidad idóneos
para disfrutar de una excelente cena o comida en pareja. Nuestra siguiente selección incluye
restaurantes románticos de todo tipo, desde un chiringuito rústico con vistas a Ibiza hasta el
primer restaurante de Ibiza con estrella Michelin.
Ibiza puede ser un destino perfecto para ir en pareja, por mucho que creas que es la isla de la
fiesta por antonomasia. Más allá de las zonas donde se encuentran los clubes más famosos
de Ibiza, encontrarás una isla repleta de calas y playas de gran belleza donde abundan los
restaurantes de primer nivel. Porque en Ibiza se come muy bien, ya te avisamos. De hecho,
uno de los principales problemas que te puedes encontrar si viajas a Ibiza en pareja es decidir
en cuál de los numerosos restaurantes románticos de la isla es mejor reservar. Por eso hemos
elaborado esta selección de 20 restaurantes de Ibiza para ir en pareja, para que tú sólo tengas
que escoger aquellos que mejor se ajusten a vuestros gusto y presupuesto.
5 restaurantes de Ibiza altamente románticos
Una selección de los restaurantes de Ibiza más románticos, por si quieres celebrar una cena
de aniversario o una petición muy especial, que ya se sabe que la isla se ha convertido en
uno de los destinos de España predilectos para celebrar una boda.
Peter Pan: cocina italiana en un rincón de La Marina

En un extremo del barrio de La Marina  de Ibiza encontrarás este pequeño y tranquilo local
donde cocinan deliciosas pastas italianas. El trato de su personal es muy agradable y seguro
que caéis enamorados de su tiramisú. Abierto de mayo a octubre. Calle de la Virgen, 78. Tel.
722 446 654
Sa Capella: cena romántica en una antigua capilla

Una antigua capilla que no llegó a ser consagrada alberga este romántico restaurante de
cuidada cocina mediterránea situado a las afueras de San Antonio. El agradable jardín de Sa
Capella resulta perfecto para las noches del verano. Abierto de abril a octubre. Tel. 971 340
057
La Luna nell'Orto: romanticismo a la italiana

La Luna nell'Orto  es, sin duda, uno de los restaurantes más románticos de Ibiza gracias a su
exuberante jardín y a los encantadores rincones dispersos por las estancias de esta antigua
casa payesa. Situado en el pueblo de Sant Miquel, su cocina italiana es fabulosa y es muy
recomendable reservar para asegurarse mesa en pleno verano. Abierto de mayo a octubre.
Tel. 971 334 599
Villa Mercedes: una antigua villa con vistas al puerto

Villa Mercedes  es una de las pocas villas veraniegas que persisten de las muchas que
antiguamente se construyeron en San Antonio. Situada en pleno paseo marítimo, su jardín es
uno de los rincones más románticos del pueblo durante el verano. Encontrarás una cuidada
cocina contemporánea y música en vivo algunas noches de la semana. Abierto de abril a
noviembre. Tel. 971 348 543
Kyupiddo: bocados japoneses

El romántico restaurante Kyupiddo, del lujoso hotel la Torre del Canónigo, ofrece una cuidada
carta de inspiración japonesa y unas maravillosas vistas sobre el puerto de Ibiza y las colinas
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de los alrededores. ¿Un consejo? Antes de la cena no dejéis de dar un paseo por las
murallas para ver el atardecer. Abierto de abril a octubre. Tel. 691 697 690
5 restaurantes de Ibiza para una cena mágica
Cualquier excusa es buena para dejarse caer una noche por cualquiera de los siguientes
restaurantes y chiringuitos de Ibiza.
Amante: suspiros frente al mar

Con una cocina mediterránea contemporánea, el elegante restaurante Amante  destaca por su
ubicación espectacular en una terraza natural con vistas al mar, en la calita de Sol d'en Serra,
junto a Cala Llonga. Abierto de abril a octubre. Tel. 971 196 176
Cala Xuclar: un chiringuito íntimo sin cobertura

El chiringuito Cala Xuclar  se encuentra en la pequeña e íntima cala homónima, en el norte de
Ibiza, y por la noche se convierte en un fabuloso rincón íntimo donde cenar las especialidades
del día. No te confíes por su rústico aspecto: no es económico, pero encontrarás materia prima
de la mejor calidad. Abierto de mayo a octubre. Imprescindible reservar y llevar dinero en
efectivo. Tel. 607 233 019
Can Domo: alta gastronomía para celebrar

Es sin duda una de los mejores restaurantes de Ibiza para disfrutar de una experiencia
gastronómica de primer nivel. Situado en el agroturismo del mismo nombre, en Can Domo se
cocina con productos de su huerto ecológico y pescados salvajes. Abierto de abril a octubre.
Tel. 971 331 059
Can Berri Vell: alta cocina ibicenca

Situado en el tranquilo pueblo de Sant Agustí, en una antigua casa payesa ubicada frente a la
iglesia, Can Berri Vell es uno de los mejores restaurantes de Ibiza para ir en pareja. Su carta
de cocina ibicenca contemporánea incluye especialidades como 'Rodaballo asado sobre una
crema de zanahorias y cítricos caramelizada al aroma de trufa blanca'. Un lugar perfecto para
una cena inolvidable. Abierto de abril a octubre. Tel. 971 344 321
Cuatro Latas: un rincón románticamente sencillo

Este chiringuito rústico con vistas a la ciudad de Ibiza a la noche se convierte en un rincón
lleno de encanto y romanticismo. Situado al borde mismo del mar, no esperes la misma
variedad de pescado que al mediodía, pero sí mucha más tranquilidad y una velada perfecta
para dos. Se encuentra en Cap Martinet, al final de la playa de Talamanca. Abierto de mayo a
octubre.
5 restaurantes de Ibiza abiertos todo el año
Muchos de los restaurantes y chiringuitos de Ibiza más románticos cierran a mediados del mes
de octubre. Los siguientes establecimientos se mantienen abiertos también en invierno, aunque
alguno de ellos cierra algunas semanas por vacaciones.
Can Pau: cocina catalana de primera calidad

Este fabuloso restaurante abierto desde 1973 en una antigua casa payesa en la carretera de
Sant Miquel, a escasos kilómetros de Santa Gertrudis, es una elección excelente para una
cena romántica cualquier noche del año. En Can Pau encontrarás una cuidada cocina
catalana, muy buen trato y salón con chimenea para el invierno. Tel. 971 197 007
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Hostal La Torre: las mejores vistas al atardecer

Cualquier día del año es perfecto para acercarse a la terraza de Hostal La Torre, ver atardecer
con vistas al mar y cenar a la luz de las velas. Las sesiones de Balearic Sound preparan el
ambiente para una velada muy romántica con sabores a cocina contemporánea. Tel. 971 342
271
Sushiya Aoyama: cena japonesa para dos

Sushiya Aoyama es uno de los mejores restaurantes japoneses de Ibiza. Un espacio íntimo
para pocos comensales donde saborear kaisen donburi, chirasizushi, sashimi teishoku y otras
especialidades de temporada elaborados por el chef Hideki Aoyama. Arquebisbe Cardona
Riera, 4.
Es Rebost de Can Prats: lo mejor del recetario ibicenco

Abierto en una antigua tienda de comestibles de San Antonio, este restaurante de cocina
ibicenca ofrece una cena con mucho encanto e intimidad. Entre las especialidades de Es
Rebost de Can Prats, te recomendamos los canelones y el sofrit payés. Tel. 971 346 252
Es Ventall: cocina ibicenca de segunda generación

Aunque no es el típico restaurante romántico, sí que es una excelente dirección de San
Antonio para disfrutar en pareja de excelente cocina ibicenca contemporánea. Durante el
verano, el agradable jardín de Es Ventall sí que es perfecto para una velada con confidencias.
Cervantes, 22. Tel. 699 846 854
5 restaurantes de Ibiza para sorprender
Para cerrar nuestra selección de restaurantes románticos de Ibiza os proponemos cinco
establecimientos más donde disfrutar de una cena íntima para dos en un enclave especial.
Es Tragón: cena con estrella Michelin

Con un concepto que su chef Álvaro Sanz Clavijo denomina "alta cocina callejera", este
establecimiento situado a las afueras de San Antonio se ha convertido en el primer restaurante
de Ibiza en recibir una estrella Michelin (edición 2020). La cocina creativa de Es Tragón está
disponible en dos menús degustación diferentes. Abierto de abril a octubre. Tel. 971 346 454
La Paloma Ibiza: romanticismo de día y de noche

Este agradable y coqueto restaurante situado en Sant Llorenç de Balàfia se transforma en un
romántico espacio cuando llega la noche y la carta gana en sofisticación. La cocina
mediterránea oriental de su carta de mediodía también resulta perfecta para un desayuno tardío
de enamorados... La Paloma Ibiza cierra en enero. Tel. 971 325 543
La Escollera: paella para dos

Situado en la playa de Es Cavallet, el sofisticado chiringuito La Escollera  resulta perfecto para
una comida o cena en pareja con sabores marineros. El trato y la materia prima es de primera
calidad, y si vais al mediodía siempre podéis acabar sesteando en sus sofás con vistas a la
playa. Abierto todo el año. Tel. 971 396 572
Es Clodenis: una noche con sorpresas

La original decoración de este agradable restaurante situado junto a la iglesia de Sant Rafel
es el complemento perfecto para su alta cocina mediterránea contemporánea con toques
orientales. ¡Seguro que Es Clodenis  os sorprende! Abierto de mayo a octubre.
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La Oliva: cocina francesa en el corazón de Dalt Vila

Este restaurante situado en la calle principal de Dalt Vila es un clásico del verano ibicenco.
En manos de la segunda generación, la cocina francesa de La Oliva marida muy bien con una
cena romántica. ¿Una sugerencia? Pide de entrante su hojaldre de queso de cabra con tomillo
y miel. Abierto de mayo a octubre. Tel. 971 305 752
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Ibiza quiere poner fin al plástico
Meet In  •  original

Turismo de Ibiza ha lanzado la campaña ‘Ibiza Stop Plastic’ con el fin depreservar la belleza de la isla, así como su riqueza natural y la de si fondomarino. La iniciativa para eliminar de plástico se acompaña con campañas deconcienciación de compra responsable y sensibilización a empresariosturísticos.
Con el fin de conseguir una Ibiza libre de plásticos el Consell d’Eivissa, la máxima institución
de la isla con competencias, entre otros asuntos, en Promoción Turística, ha lanzado su
campaña Ibiza Stop Plastic.
La preservación de la belleza de la isla y de la riqueza natural y del fondo marino, entre ellos,
la Posidonia, es una cuestión fundamental para Turismo de Ibiza, quienes advierten de la
amenaza que supone la sobreproducción de plásticos y alerta de la posible desaparición de
este paraíso natural si no se ponen medidas.
Asimismo, el Consell d’Eivissa impulsa acciones en los principales núcleos de la isla para
acabar con las bolsas de plástico de un solo uso, que todavía son de un uso muy común en
algunas tiendas, por ejemplo, en aquellas donde se practica la venta de productos a granel,
como las fruterías.
SUSTITUIR PLÁSTICO POR MATERIALES DE TODA LA VIDA
En este sentido, desde el Departamento de Gestión Ambiental del Consell d’Eivissa dentro de
la campaña Ibiza Stop Plastic se han organizado varias acciones consistentes en cambiar
bolsas de plástico de un solo uso por bolsas de tela o de malla de infinitos usos.
Por otro lado, en colaboración con algunas asociaciones medioambientales, ha puesto en
marcha campañas de concienciación de compra responsable, invitando a recuperar la tradición
del señaló o capazo tradicional.
Es decir, utilizar esta cesta de palma o esparto para llevar toda la compra y no tener que
depender de las bolsas de plástico que son suministradas en los comercios. Estas campañas
han sido difundidas también en las guías turísticas en las que el Consell d’Eivissa ha
participado para trasladar esta necesidad y este mensaje a los visitantes.
Sin olvidar las acciones de sensibilización dirigidas a segmentos concretos, como los
empresarios turísticos. En este sentido, algunas de las empresas de mayor presencia en la isla
se han adherido a la campaña Ibiza Stop Plastic limitando en sus instalaciones el uso de
plásticos de un solo uso y buscando alternativas más ecológicas.
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La inversión en obras hoteleras de Baleares fue de 186 millones
en 2019, incluido un hotel de lujo en Ibiza
original

Una habitación de establecimientos de lujo.

EFE  / El monto de la inversión en infraestructura hotelera aprobada en Baleares en 2019
ascendió a unos 186 millones de euros, con lo que fue la tercera Comunidad Autónoma con
mayor volumen invertido detrás de las de Andalucía y Cataluña, según ha indicado este
martes la consultora Doubletrade España.
En total, 186 obras de las que sólo 3 tienen promotor público, de acuerdo a los datos del
Observatorio de Negocio de esta consultora especializada en Inteligencia Comercial y Big
Data.

La inversión en infraestructura turística aglutina obras públicas y privadas y se traduce en 29
nuevas, de las que 27 son de hoteles, otras diez de ampliación y 86 de reforma de
instalaciones repartidas por las Islas Baleares.
Los datos de Baleares contemplan la aprobación de obras para tres hoteles de 5 estrellas, dos
de ellos en Palma y uno en Buscastells en  Ibiza, así como varias construcciones de hoteles
rurales y también la demolición de un hotel en Marina Manresa, en el municipio mallorquín de
Alcudia. Así como la construcción de un megahotel en Andratx por valor de unos 26 millones
de euros.
En cuanto a la inversión en infraestructura hotelera en España, esta fue de unos 1.200
millones de euros el año pasado, según la citada consultora.
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El Ibiza Marathon colaborará con el touroperador internacional
Jet2.com en la difusión de sus pruebas
original

VALÈNCIA. El Santa Eulalia Ibiza Marathon contará con la colaboración del touroperador
internacional Jet2.com, el segundo grupo turístico a nivel europeo, para las grandes pruebas
de la isla del próximo 4 de abril. La compañía británica, con gran calado en la isla, ha
escogido al Ibiza Marathon como el principal evento para promover el turismo en la localidad
de Santa Eulalia del Río en los periodos alejados de la temporada veraniega.
Jet2 iniciará una operativa que ofrecerá paquetes de viaje vinculados al Santa Eulalia Ibiza
Marathon, 21K + 21K Relay, 20K o 12K para aprovechar el interés de los corredores europeos
de participar en la prueba. Así, se promocionará un paquete que incluirá hotel, transfers desde
y hasta el aeropuerto y dorsal para participar a la carrera. La compañía británica, en la
segunda posición como grupo turístico en el continente europeo, inundará sus canales de
comunicación con la oferta de las grandes pruebas de la isla, lo que propiciará una potente
difusión entre el público europeo y, en especial, el de Reino Unido, que se posiciona como el
primer mercado por detrás del español en el Ibiza Marathon con un 16% del total de
participantes.
Jet2.com y el Santa Eulalia Ibiza Marathon unen sus fuerzas para promover el turismo en
Santa Eulalia del Río con las grandes pruebas de la isla como punta de lanza de este
acuerdo. Con esta alianza estratégica, el público de Reino Unido podrá conocer las bondades
de la isla y de la localidad ibicenca a lo largo de todo el año, desestacionalizando el turismo y
promoviendo la actividad económica de la isla fuera de temporada.
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Con cerca de 18.000 visitantes anuales a la localidad de Santa Eulalia y una cifra superior a
los 6 millones de pasajeros en todo el mundo anualmente, Jet2.com se posiciona como uno
de los touroperadores referentes a nivel mundial, en la isla y en el municipio. En su último
año, Jet2 obtuvo una cifra de negocio de 4.000 millones de euros, de los que más de la mitad
se generó en el traslado de viajeros a destinos españoles. La aerolínea británica operó con
España en temporada alta 500 vuelos semanales en 111 rutas con sus nueve bases en Reino
Unido. Así, el próximo 4 de abril, las grandes pruebas de la isla, con la novedad del 20K,
podrán atraer a centenares de corredores británicos gracias a las tareas de promoción y
paquetización de viajes que realizará la compañía.
Para Francisco Larrey, director del Ibiza Marathon, el acuerdo de promoción con Jet2.com
proporcionará “una difusión directa y con un gran potencial para el Ibiza Marathon por la
predisposición del público europeo y en especial del británico para viajar a la isla y para
correr en el Ibiza Marathon de manera particular”. La colaboración entre Jet2 y el Santa Eulalia
Ibiza Marathon, según Larrey, conllevará “una gran afluencia de público internacional fuera de
temporada, que además vendrán a realizar deporte y disfrutar de la isla en todas sus
vertientes, por lo que se refuerza el modelo de turismo deportivo y desestacionalizador que
proponemos”.
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El Playasol Ibiza Hotels y Aguas de Ibiza nuevos hoteles oficiales
del Ibiza Marathon 2020
original

Compartir
Tweet
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Menéame

IBIZA. La organización del Ibiza Marathon ha firmado un acuerdo con la cadena hotelera
Playasol Ibiza Hotels y el hotel Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel para ser los hoteles oficiales
del evento deportivo mas importante de la isla. El próximo 4 de abril la isla de Ibiza albergará
a más de 8.000 personas que contarán con precios más económicos y una atención especial
al contratar los paquetes oficiales  de la prueba. La nueva distancia 20K y la inversión para dar
a conocer el evento deportivo a los corredores nacionales e internacionales ha supuesto una
previsión de crecimiento de la prueba del 35% de censo respecto a la edición.
Así, el Ibiza Marathon ha establecido Playasol Ibiza Hotels, con mayor número de camas en el
entorno insular, como hotel oficial del paquete estándar que la organización ofrecerá a todos
los corredores interesados, siendo la referencia de la prueba el Hotel Mare Nostrum con más
de 400 habitaciones a disposición de los corredores. Del mismo modo, el Aguas de Ibiza
Grand Luxe Hotel conformará, tras la firma del acuerdo, la referencia del paquete premium con
el que se ofertará una estancia exclusiva frente al puerto deportivo en el entorno de la meta en
Santa Eulalia, en uno de los hoteles con los mejores servicios y atención de la isla.
El acuerdo ha sido sellado con la fotografía en el entorno de Puig de Missa en la que han
estado presentes el director del Ibiza Marathon, Francisco Larrey, el CEO del Aguas de Ibiza
Grand Luxe Hotel, Alberto Torres, y la directora de comunicación de Playasol Ibiza Hotels,
Clara Cano.
Por su parte, Francisco Larrey expone: “Estamos muy satisfechos con estos acuerdos ya que
suponen un apoyo de estas dos cadenas hoteleras referentes en la isla para seguir
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aumentando el crecimiento e impacto de la prueba deportiva, consiguiendo así fomentar el
turismo deportivo desestacionalizado en la isla de Ibiza”.
Asimismo, Clara Cano por parte de Playasol ha destacado: “Estamos muy ilusionados por
nuestra participación como hotel oficial en la prueba deportiva más relevante de la isla. Es una
muestra de nuestro compromiso por promocionar el destino más allá de la temporada alta y
por el deporte en general, una línea de esponsorización activa dentro del grupo”.
En ese sentido, el CEO del Aguas de Ibiza ha resaltado “Es importante comunicar que Ibiza
también es destino de turismo deportivo. Un segmento con el que compartimos los valores de
vida sana, activa y equilibrada. Nos enorgullece formar parte de un evento tan relevante y que
provoca un impacto positivo en la primavera de la isla”.
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Las 5 playas de Ibiza que no te puedes perder
original

Hoy os traemos los cinco lugares más mágicos y con atractivos suficientespara empaparte de la esencia de una isla única.
Cada vez es más frecuente el turismo que busca lugares especiales, aunque sean cerca de
casa. La isla de Ibiza es desde los años setenta uno de los destinos favoritos  tanto de
españoles como de extranjeros. Una isla que yo califico de bipolar por su versatilidad. La isla
que huele a sándalo y orquídea. Salvaje y tranquila al mismo tiempo. Uno de los pocos
lugares del Mediterráneo donde uno puede encontrar la noche más temeraria y sentir la paz
en todos los poros del cuerpo. La pequeña bipolar. Un lugar donde amanece muy deprisa y el
atardecer se ralentiza a ritmo de Café del Mar. Sus bellos pueblos llenos de historia y tradición
contrastan con la fiesta permanente. Una pasarela de sensaciones que gana adeptos cada
verano. Un lugar que nadie puede olvidar.
Hoy en El Rincón de Carla  os traigo cinco lugares muy especiales que nadie que visite La
Pitiusa debería perderse. Se trata de los destinos de moda para este 2018 según eDreams
que también nos ayudarán a encontrar los mejores hoteles. Aquí os muestro algunos de los
lugares donde encontraremos la paz y podremos disfrutar del encanto de esta pequeña pero
intensa isla mediterránea.

Es una de las playas más tranquilas de la isla, incluso en agosto

Uno de mis favoritos es la pequeña Playa de S’Estanyol, en el este de la isla y bastante cerca
de Ibiza capital. Se trata de una de las más desconocidas o frecuentadas, quizá porque tiene
piedras que dificultan el acceso al mar. Pero eso es precisamente lo que le aporta un encanto
especial.  La tranquilidad de estar con poca gente, incluso en el mes de agosto, es una gran
ventaja para desconectar y disfrutar del paisaje.
Tiene una rústica pasarela de madera para poder acceder al agua con facilidad, aunque lo
ideal es llevar cangrejeras. Su entorno natural es una maravilla, con pinos hasta el mar (por
algo Pitiusa viene de pinos). El agua es clara y muy templada, por lo que también es un lugar
ideal para bucear entre las rocas que esconden una gran variedad de peces.
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La Torre des Savinar y los islotes de Es Vedrá

Si tengo la fortuna de que algún amigo me pasee en barco, me gusta ir hasta los islotes de Es
Vedrá y una vez allí darles la vuelta haciendo el símbolo del infinito. Es como si captara para
mí toda la fuerza y energía que este islote encierra. Para disfrutar de sus vistas, desde donde
mejor se ve es desde Cala D´Hort. El islote está protegido y solo unos privilegiados con
permisos especiales pueden atracar en Es Vedrá.
En Ibiza hay que dedicar al menos una tarde a disfrutar de las puestas de sol, míticas e
icónicas. Y es precisamente en Cala D´Hort donde encontraremos uno de los mejores lugares
para disfrutar del más bello momento que Ibiza nos puede regalar. Junto a la cala hay una
pequeña colina de fácil acceso, os animo a subirla para ver la puesta de sol desde lo alto. Y
a los amantes del senderismo les recomiendo un recorrido de kilómetro y medio hasta la Torre
des Savinar.

En Cala Conta podrás ver los mejores atardeceres de la isla

También en la playa de Comte o Cala Conta, disfrutaremos la jornada con sus aguas
cristalinas, turquesas y tranquilas, y el atardecer llenará nuestra retina de color y recuerdos
únicos. Si os gusta caminar y completar el día con buceo, os recomiendo Cala Llentrisca. Para
acceder a la playa hay que caminar medio kilómetro, es poco, pero lo suficiente para que
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suela estar solitaria. Si al llegar a una barrera la encontráis bajada no hay problema, basta
con decir que vais a la cala y os dejan pasar.
El norte de la isla también puede sorprendernos con calitas muy poco frecuentadas junto a
otra más conocida, Cala de San Vicente. El entorno natural es fabuloso, pero la playa está
urbanizada, por lo que lo ideal si buscamos tranquilidad es merodear por las pequeñas calitas
con menos gente que la rodean, y disfrutar de la infraestructura de San Vicente para comer o
tomar un refresco. Para descansar y aislarse del mundanal ruido nada como los hoteles de
agroturismo que podéis encontrar en el interior de la isla. Lo mejor de Ibiza es que permite
elegir tu propia Ibiza.
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Ibiza muestra en FITUR todas sus "caras", pero incide en su
faceta sostenible
Redacción Tourinews  •  original

Ibiza muestra en FITUR todas sus "caras", pero incide en su faceta sostenible

Ibiza, con sonido propio, es el nombre de la campaña que presentó el pasado jueves, 23 de
enero, la isla blanca en la sala Kapital de Madrid, bajo el marco de FITUR 2020. Se trata de
una de las acciones del programa de actividades promocionales impulsado por el Consell de
Ibiza, con el que se pretende mostrar todas las caras de la isla y, como consecuencia, la
variedad de su oferta.
Según ha informado Diario de Mallorca, una de esas facetas es la sostenible. Así, durante el
evento se proyectó el vídeo Ibiza, Stop Plástico, que muestra la necesidad de reducir el
consumo de este material, en aras de la supervivencia del mar.

Ibiza muestra en FITUR todas sus "caras" pero incide en su faceta sostenible

Ibiza muestra en FITUR todas sus "caras", pero incide en su faceta sostenible
Al mismo tiempo, el acto contó con la participación de la afamada artista LGTBI Sandra Love,
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quien puso el acento en la diversidad. En el evento también se pudieron degustar algunos
productos típicos de la isla, como el flaó, las orelletes, el vino de la tierra o las hierbas
ibicencas.
Una vez concluyó la presentación, a la que asistieron agentes turísticos como El Corte Inglés,
B the Travel Brand, Oiko Travel o Aran Viajes, por parte del Consell de Ibiza, la asociación
empresarial Ocio de Ibiza dio paso a una fiesta, que se celebró en la misma sala.
A este respecto, el presidente del Consell, Vicent Marí, puso de relieve la "importancia de dar
a conocer a los profesionales del turismo" en España, "que son quienes tienen que
comercializar" el destino, los diferentes productos que "Ibiza puede ofrecer", donde "se puede
disfrutar de la mejor natura, la cultura, la gastonomía, el campo, el patrimonio y también el sol,
la playa y el ocio".
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