
Un lugar donde todo el 

mundo convive en armonía ABRIL, MAYO Y OCTUBRE 2023

SANTA EULÀRIA DES RIU IBIZA





Nuestra agenda deportiva y cultural nunca va de 

vacaciones. Eventos deportivos y gastronómicos, 

exposiciones, conferencias, festivales musicales y 

de artes escénicas colorean las cuatro estaciones 

del año, a veces con un estilo tradicional, a veces 

con vistas a lo que se mueve en el mundo. En Santa 

Eulària siempre hay algo para todos.

Algunas se celebran al aire libre y otras son 

disfrutadas en nuestros espacios culturales, 

adaptados a las necesidades de los eventos y de las 

producciones actuales. Con mucho por hacer, 

siempre hay una excusa para venir. Primavera no es 

una excepción. ¡Ven y visítanos!

Diviértete. Aprende. Sonríe. Aplaude.

SANTA EULÀRIA DES RIU



Santa Eulària - Ibiza Marathon 1/04

#Runandfeel

El mundo está entrenando con motivo del Santa Eulària Ibiza 
Marathon, la sexta edición de la prueba, que tendrá lugar el 
próximo 1 de abril de 2023, en plena primavera, al atardecer. 
Miles de corredores podrán disfrutar de los 42.195 metros de 
esta animada y hermosa isla con una perspectiva diferente de 
la habitual. Santa Eulària albergará gran parte del recorrido, 
pero también transcurrirá por los otros cuatro municipios.

Este maratón aúna deporte, turismo y ocio. Así, visitantes de 
todos los países no solo vendrán a correr por las calles y 
carreteras de Ibiza, sino a sentir su cultura, patrimonio 
histórico, gastronomía, vida nocturna, playas y naturaleza 
durante todo un fin de semana. Un año más se llevará a cabo 
la 42K relay, una carrera que cubre todo el maratón, pero con 
la particularidad de ser completada por dos participantes, lo 
que es una novedosa manera para parejas y amigos de 
disfrutar la isla a través del deporte. El cambio se realizará en 
un momento único: cuando la primera parte finalice, ambos 
corredores cruzarán juntos la meta volante, ubicada en el 
corazón de unos de los pueblos con más encanto de la isla: 
Santa Gertrudis de Fruitera.

Para aquellos que quieran disfrutar del evento con una 
disciplina accesible a un mayor número de corredores, la 12k, 
que trascurre entre Santa Eulària y es Canar, es la mejor 
manera de hacerlo.

Enmarcado en el eslogan #Runandfeel, el Santa Eulària Ibiza 
Marathon es la mejor forma de descubrir y recorrer los 
encantos de la isla bajo un denominador común: el disfrute 
por el deporte, la cultura, la gastronomía y el paisaje con el 
mar y el sol de telón.www.ibizamarathon.com



29/04 - 7/05

Ibiza está en el punto de mira del mapa deportivo 

internacional con la celebración del Campeonato del 

Mundo de Triatlón Multideporte. 

Es uno de los eventos más exitosos de los últimos años 

organizado por la World Triathlon e Ibiza es un marco sin 

igual, lo que da lugar a un evento único sin precedentes. No 

en vano, los diferentes municipios de Ibiza serán el 

escenario idóneo para el disfrute de deportistas, familiares 

y amigos: playas y calas de ensueño, pintorescos paisajes, 

pueblos con encanto, mercadillos hippies auténticos, y 

todo acompañado de la mejor gastronomía y el mejor 

ambiente.

En sus siete días de celebración se jugarán el título de 

campeón mundial en seis disciplinas: triatlón de larga 

distancia, aquabike, triatlón cros, duatlón cros, acuatlón y 

duatlón, siendo Santa Eulària des Riu el escenario de estas 

dos últimas modalidades.

Campeonato del Mundo de

Triatlón Multideporte Ibiza 2023

www.ibizamultisport.org



Fiestas de Mayo 

www.visitsantaeulalia.com

Son unas de las festividades más importantes del 

municipio. Durante más de 15 días se puede disfrutar de 

una amplia programación de actividades deportivas, 

culturales, folclóricas y de ocio para toda la familia, la 

mayoría de ellas organizadas por el propio pueblo. El día 

más importante es el Primer Domingo de Mayo, que se 

celebra con un gran desfile de carros engalanados, cuyos 

ocupantes lucen trajes tradicionales, baile tradicional, 

desfile de coches y motos antiguas, conciertos, 

exposiciones florales…

Si quieres conocer el origen de las fiestas, cuenta la leyenda 

que los fieles fueron un domingo a s'Església Vella (Iglesia 

Vieja), situada en una pequeña colina cerca de ses Estaques. 

Después de la misa, cuando la gente empezaba a regresar a 

sus casas, escucharon un fuerte estruendo y, girándose, 

vieron que la iglesia se derrumbaba, cayendo sus paredes y 

su campana al fondo del mar. El hecho de que la iglesia se 

derrumbara cuando la gente estaba a salvo fue 

interpretado como un milagro. Este hecho ocurrió un 

primer domingo de mayo, por lo que a partir de entonces se 

celebra como festividad.

6-7/05



IX Festival Barruguet

Festival De Teatro Familiar
EL nombre de Festival Barruguet nace de un ser mitológico, 

muy travieso y listo, que se entromete en todo y es 

originario de Ibiza. Es pequeño, delgado y no se espanta 

por nada.

Cada año, a finales de mayo, se celebra este festival con 

espectáculos para toda la familia: circo, teatro, marionetas, 

baile y sonrisas de oreja a oreja para hacer feliz al 

“barruguet” que vive dentro de nosotros. Tres días de 

diversión, cultura y magia para toda la familia y para todas 

las edades, incluidos los más pequeños, con espectáculos 

para bebés a partir de 6 meses.

El festival se lleva a cabo en una amplia y variada paleta de 

espacios, convencionales y no convencionales, abiertos y 

cerrados, que dan como resultado un espectáculo diverso, 

dinámico y apto para un amplio público.

www.festivalbarruguet.com

26-28/05



Si te gusta Ibiza o simplemente quieres conocerla, qué 

mejor manera de descubrir sus rincones más recónditos y 

singulares que a través de la libertad y movilidad que te 

ofrece una motocicleta.

Cuando la temporada turística celebra sus últimos días, la 

Ibiza Rider Day te permite disfrutar de la calma de Ibiza con 

un completo programa que aúna armónicamente una 

jornada motera no competitiva con ocio, gastronomía y 

cultura, dando como resultado una experiencia singular y 

lúdica para todo amante de la motocicleta.

La ruta recomendada, de marcado carácter motero y con 

salida y llegada en Santa Eulària des Riu, tiene un total de 

185 km y está pensada para hacerse en 12 horas. Durante el 

recorrido el motero deberá acreditar su paso por 5 puntos 

estratégicos de la ruta dispuestos a una media de 50 km 

entre ellos. ¿Quieres conocerla? Podrás descargarla de 

forma gratuita y adaptarla a tu navegador en la aplicación 

para móvil Team Track. Los más intrépidos podrán hacer la 

ruta a su antojo, teniendo como único requisito el de pasar 

por los diferentes puntos de certificación.  

28-29/10III Ibiza Rider Day 

www.rutas.world


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

