
Guía
DE ACTIVIDADES DE MAR



NUESTRAS CONDUCTAS DEBEN SER RESPONSABLES DE MANERA QUE PODAMOS 
DISFRUTAR DE ESTE ENTORNO NATURAL Y SEGURO DURANTE MUCHO TIEMPO.



Un lugar donde todo el mundo 
convive en armonía

Por su pasado hippy y la libertad que 
emana de todos sus rincones.
Porque es un punto de encuentro 
de artistas, intelectuales, celebridades 
y personas de todos los ámbitos que buscan 
su discreción y su carácter acogedor.
Por su estilo de vida, abierto, cosmopolita 
e inclusivo, donde cualquier persona, sea cual 
sea su disposición, puede encontrar su lugar.
Porque esto es Santa Eulària, un destino 
con una gran variedad de gente 
que naturalmente vive en armonía.



Amor por
el mar

Los isleños miramos al mar no como una 
frontera natural que encierra, sino como 
una prolongación del territorio que amplía 
horizontes y provee a sus habitantes. ¡Es 
libertad, despensa, disfrute, deporte, aventura 
y conocimiento! Y Santa Eulària no es una 
excepción. En la actualidad, la identidad de 
nuestro municipio va estrechamente ligada al 
mar y su costa, al gozo de sus días estivales, a 
la riqueza marina que alegra la mesa y a las 
competiciones deportivas. 

Sin embargo, no siempre fue así. Hasta 
mediados del siglo XX, la mayoría de los 
ibicencos vivía a espaldas al mar, tierra 
adentro, volcada en el trabajo de las fincas 
payesas, más provechosas que la mar. 
La costa era el territorio de las familias 
pescadoras, más humildes, que no vieron su 
esfuerzo recompensado hasta que el turismo 
arribó a sus playas repleto de nuevas formas 
de mirar y disfrutar del mar. 

Hoy, Santa Eulària ofrece toda la diversión que 
cabe en unas vacaciones inolvidables. ¿Buscar 
peces bajo el agua te resulta más relajante 

que una meditación? ¿O prefieres la emoción 
de conducir una moto de agua? ¿Viajas con 
niños? En nuestra Guía del Mar, encontrarás 
información sobre excursiones marítimas y 
barcos con fondo de cristal, chárter náuticos, 
rutas y, por supuesto, actividades náuticas 
para todos los gustos, las cuales encontrarse, 
muestran en esta guía distribuidas en tres 
categorías: Para disfrutar en familia, Para los 
más aventureros y Para descargar adrenalina. 
Esta división es sólo una sugerencia, ¡puedes 
vivirla como quieras!

También podrás conocer los servicios 
ofrecidos por Club Náutico y Marina Santa 
Eulalia, así como consultar el listado de las 
empresas náuticas registradas que ofrecen 
cursos, alquiler de material o actividades 
acuáticas. 

En definitiva, toda la información que necesitas 
saber para sacarle el máximo partido a tus 
vacaciones en Santa Eulalia. Lo único que 
tendrás que añadir serán tus ganas de pasarlo 
en grande. ¿Nos vemos en la orilla?
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Actividades acuáticas
PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

Si en la familia os gustan las sensaciones 
fuertes y divertidas, y no os importa caeros 
al agua, seguro que os encantará deslizaros 
a toda velocidad sobre el mar en este flota-
dor cilíndrico gigante tirado por una lancha. 
¡Mejor agarrarse con fuerza!
¿Dónde?: Cala Pada

A los más pequeños, siempre les gusta peda-
lear sobre el mar. Si para ti pasear en velomar 
es un imprescindible del verano, alquílalo en 
nuestras playas y calas y, ¡sal a explorar los 
rincones más bonitos de la costa! 
¿Dónde?: Es Figueral, Cala Llenya, Es Canar, 
Cala Martina, s’Argamassa, Cala Pada, Es Riu 
y Cala Llonga. 

Banana bus Velomar
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Esta actividad acuática resulta igual o más 
divertida que el esquí bus, pues la sensación 
de velocidad se acrecienta al ir tumbados 
sobre una colchoneta circular. Las dosis de 
adrenalina comienzan tan pronto la lancha 
coge velocidad y los tumbos se suceden. 
¿Dónde?: Cala Pada 

Los adolescentes se decantan por las acti-
vidades acuáticas más salvajes, como este 
juguete acuático hinchable con forma de 
sofá, tirado por una lancha a motor. Giros, 
saltos, golpes, caídas... ¡no sabrás lo que 
vendrá después! Si viajas en grupo y te gus-
ta subir la adrenalina, entonces este viaje de 
diversión es para ti.
¿Dónde?: Cala Pada

Santa Eulària des Riu alberga más de veinte playas y calas. 
Sus aguas tranquilas y cristalinas proporcionan el entorno perfecto para 
disfrutar de increíbles experiencias acuáticas aptas para toda la familia. 
¡Sumérgete en tu actividad preferida!

‟

Ringo Sofá acuático
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PARA LOS MÁS AVENTUREROS
Actividades acuáticas

¿Alguna vez has soñado con aprender vela? 
Si es así, en nuestro municipio encontrarás 
cursos de vela ligera para todas las edades 
especialmente pensados para disfrutar du-
rante las vacaciones. Y si resides en la isla, 
también dispondrás de cursos de mayor du-
ración. No te conformes con mirar el mar, ¡y 
sal a navegarlo!  
¿Dónde?: Marina Santa Eulalia y Cala Mar-
tina

Islotes, calas salvajes, bellos acantilados 
y otros bonitos rincones marineros aso-
man en los paseos en kayak que puedes 
disfrutar a lo largo de la costa de Santa Eu-
lària. Gracias a la oferta de empresas es-
pecializadas y a la diversidad de puntos 
de acceso al mar, te resultará muy senci-
llo realizar esta actividad en tus vacaciones.  
¿Dónde?: Es Figueral, Cala Llenya, Es Canar, 
Cala Martina, s’Argamassa, Cala Pada, Ma-
rina Santa Eulalia y Es Riu 

Vela ligera Kayak / piragua
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Desde las profundidades del mar, o desde la majestuosidad de la costa, 
Santa Eulària derrocha belleza allá donde mires. Si quieres descubrir sus 
encantos a un ritmo tranquilo, esta sección es para ti.

‟

¡Nunca descubrirás Ibiza por completo hasta 
que te sumerjas bajo sus aguas! Esta actividad, 
que podrás practicar durante toda la tempora-
da, te descubrirá cuevas, plataformas, paredes y 
praderas de posidonia, así como falsos corales, 
esponjas y la fauna marina habitual en nuestras 
aguas: langostas, pulpos, morenas, sargos, cas-
tañuelas, barracudas, corvinas… 
¿Dónde?: Encontrarás centros de buceo en 
Cala Martina, Cala Pada y Marina Santa Eulalia

En los 47 kilómetros de nuestra costa aguar-
dan infinitos momentos de diversión sobre 
una tabla de pádel surff, con recorridos para 
todos los niveles y bonitos rincones por des-
cubrir. Y si aún no has practicado esta activi-
dad, ¡apúntate a paseos guiados con clase 
incluida!
¿Dónde?: Es Figueral, Es Canar, Cala Martina, 
s’Argamassa y Marina Santa Eulalia

Submarinismo Pádel surf
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Actividades acuáticas
PARA UN EXTRA DE ADRENALINA

Si tienes alma surfera, te divertirás de lo lin-
do con esta tabla propulsada a motor que te 
permitirá deslizarte por el agua a una velo-
cidad de hasta 50 km/h. Una actividad muy 
divertida disponible en empresas náuticas 
especializadas en juguetes acuáticos.
¿Dónde?: Marina Santa Eulalia.

Elévate sobre el agua con esta tabla propul-
sada por una manguera conectada a una 
moto de agua. ¡La descarga de adrenalina 
está asegurada! Una vez aprendas a man-
tener el equilibrio, podrás hacer desplaza-
mientos y giros y mucho más, según el nivel 
que tengas. 
¿Dónde?: Marina Santa Eulalia

Foilboarding Flyboarding
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Si te gustan las emociones extremas y los giros inesperados mientras surfeas el 
mar, te deslizas por su superficie o te sumerges en él, Santa Eulària es tu lugar. 
Aquí podrás disfrutar de una completa gama de experiencias que te permitirán 
sentir la adrenalina y la emoción de estar vivo.

‟

Si te gusta la velocidad, seguro que querrás 
subirte a una moto acuática para divertirte 
a tope durante tus vacaciones en Ibiza. Po-
drás descargar adrenalina y disfrutar de la 
belleza de nuestra costa al mismo tiempo. 
Y si aún no condujiste una moto, ¡anímate a 
aprender en un litoral seguro!
¿Dónde?: Marina Santa Eulalia 

Motos de agua
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Actividades acuáticas
PARA UN EXTRA DE ADRENALINA

Si tus saltos hacen sombra un delfín, es que 
este deporte es una de tus actividades acuá-
ticas favoritas. En nuestras costas podrás dis-
frutarlo durante la temporada baja, ya que en 
verano está prohibido por protección hacia 
los bañistas. Y si aún no te has agarrado a la 
cometa, también encontrarás cursos destina-
dos a principiantes.
¿Dónde?: Si traes tu material, en Cala Marti-
na encontrarás buenas condiciones para la 
práctica del kite surf.

¡Santa Eulària y nuestra costa son aún más 
bonitas desde el cielo! Compruébalo con 
esta emocionante y divertida actividad don-
de te elevarás en un paracaídas remolcado 
a toda velocidad por una potente lancha 
motora. ¡Seguro que no olvidarás esta expe-
riencia! 
¿Dónde?: Marina Santa Eulalia

Kite surf Parasailing
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Actividades acuáticas
PARA UN EXTRA DE ADRENALINA

Si buscas lo máximo en conducción suba-
cuática, lo encontrarás propulsado por un 
seabob. Sin barreras, sin límites, sobre y de-
bajo del mar. Experimentarás el espacio ab-
soluto y auténtica libertad. ¡Cómo un autén-
tico tiburón! 
¿Dónde?: Marina de Santa Eulalia

Si lo que te gusta es cabalgar el mar, qué me-
jor manera de hacerlo que surfeando entre 
olas. Súbete a la tabla y disfruta realizando 
piruetas y giros. Eso sí, hay que tener en cuen-
ta que tendrás que tener una dosis extra de 
equilibrio y experiencia previa.
¿Dónde?: Si traes tu propia tabla, Cala Nova 
es tu playa.

Scooter acuática Surf
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Lo mejor del esquí con lo mejor del verano. Si 
estás de acuerdo, es que este deporte náu-
tico te aporta la dosis de adrenalina que ne-
cesitas. Súbete a los esquíes y prepárate a 
disfrutar gracias a las agradables condicio-
nes que encontrarás en nuestra costa, con 
vientos suaves y aguas cálidas. 
¿Dónde?: Cala Pada

Tanto si ya tienes práctica como si deseas ini-
ciarte en este deporte, en nuestra costa po-
drás disfrutar de un buen rato, ya que los vien-
tos son generalmente estables y suaves. Eso 
sí, hay que tener en cuenta que los islotes y es-
collos que embellecen nuestra costa aportan 
un extra de dificultad. 
¿Dónde?: Si tienes tu propio material, dirígete 
a Cala Martina y Cala Nova

Esquí acuático Windsurf 

19



Chárters

2
20



21



Charters
No hace falta ser una celebridad 
para navegar por la costa 
ibicenca de cala en cala y con 
una bebida bien fría en la mano. 

Basta con contratar un chárter náutico y llevarte 
contigo la mejor compañía y un buen acopio 
de ganas de pasarlo bien. En Santa Eulària 
encontrarás una amplia oferta de alquiler de 
embarcación con patrón, como catamaranes, 
veleros, yates, lanchas motoras y llaüts, la barca 
tradicional isleña. 

Podrás escoger entre la opción que más se 
ajuste a vuestro presupuesto, gustos y número 
de integrantes del grupo, así como contratar 
salidas de uno o más días. Y si realmente tenéis 
espíritu marinero, ¡también podréis alojaros en el 
barco! Independientemente de la aventura que 
escojáis, la marina de Santa Eulària será el punto 
de partida de esta experiencia inolvidable que 
te permitirá bañarte en solitarias calas vírgenes, 
descubrir la costa de Ibiza desde otro punto de 
vista y disfrutar del puro placer de la navegación.

‟
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Excursiones 
y transporte marítimo

Santa Eulària

¡No seas un marinero de agua dulce!
¡No te quedes en tierra! Si quieres vivir 
Santa Eulària como un isleño, muévete 
también por el mar. 

Es Figueral

Es Canar
Cala Pada

Cala Llonga

Ibiza

Formentera

‟
26



Transporte marítimo

Barco fondo de cristal

Durante tus vacaciones, no te faltarán oportu-
nidades para conocer nuestro paisaje costero y 
recrearte con un paseo en barco. Si no sueltas 
amarras, ¡será porque no quieres! Ofrecidos por 
empresas familiares del municipio, durante la 
temporada estival encontrarás a tu disposición 
servicios de ferry regular con múltiples horarios 
de salida y con origen o destino en: Es Figueral, 
Es Canar, Cala Pada, el pueblo de Santa Eulària, 
Cala Llonga y la ciudad de Ibiza. En Es Canar, 
también podrás contratar paseos turísticos en 

barco con fondo de cristal, una entretenida acti-
vidad que permite explorar en un mismo viaje la 
costa de Santa Eulària y sus fondos marinos. Sin 
olvidar que en tus vacaciones tendrás la posibi-
lidad de dedicar un día a visitar Formentera o a 
disfrutar del mar en familia, con excursiones de 
varias horas de duración donde aprender sobre 
la vida marina, practicar esnórquel guiado con 
una monitora bióloga, divertirse con juguetes 
acuáticos, búsqueda del tesoro y más. ¡Una ex-
periencia única que los niños no olvidan!
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Rutas
RUTAS DE ESNÓRQUEL

Es Figueral

Información de la ruta

Expuesta al viento de Levante, esta bonita 
playa ofrece un esnórquel para todos los 
niveles. Abre los ojos y sal a la busca de pulpos, 
serranos, sargos, tordos y otros seres marinos 
que habitan en la lengua de roca y en el paisaje 
laberíntico que se abre bajo los peñascos que 
embellecen Es Figueral. 

Nivel: Familiar y avanzado
Distancia total ruta: 470 m
Profundidad máxima: -4 m
Recomendación: Esta playa registra oleaje 
ocasionalmente. En ese caso, no se reco-
mienda la práctica de esnórquel.
Ubicación GPS:  39º03’12.68’’N 1º35’37.22’’E
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Gráfico de la ruta

En nuestra costa, resulta muy sencillo pasarlo muy bien a cualquier edad con 
tan sólo ponerse unas gafas de tubo y echarse al mar. ¡Los peces no tarda-
rán en aparecer en tu campo de visión! Puedes improvisar tu propio paseo o 
seguir alguna de las siguiente ocho rutas de esnórquel de especial interés. 

‟
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Rutas
RUTAS DE ESNÓRQUEL

Pou des Lleó y Canal d’en Martí

Información de la ruta

El litoral escarpado que une ambas calas ofrece 
uno de los recorridos más bonitos de Santa 
Eulària. Partiendo desde la punta izquierda 
de Pou des Lleó, la ruta sobrevuela posidonia 
oceánica y un montículo transitado por gobios, 
julias y doncellas; además de pasar junto a 
una dorsal rocosa frecuentada por bogas y 
castañuelas.

Nivel: avanzado
Distancia total ruta: 560 m
Profundidad máxima: -5 m
Recomendación: no entrar con vientos de 
Norte o Levante y marcar posición con boya 
debido a la posible presencia de embarca-
ciones.
Ubicación GPS:  39º02’12.77’’N 1º36’25.86’’E
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Gráfico de la ruta
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Rutas
RUTAS DE ESNÓRQUEL

Cala Nova

Información de la ruta

¡Este recorrido con oquedades y grietas resulta 
perfecto también para niños! El bajo tráfico de 
embarcaciones que registra esta bonita cala y 
su suave pendiente se suman al entretenimiento 
de su vida marina ¿Y quiénes son los vecinos de 
este barrio acuático? mabras, pelayas, lubinas, 
antias, sargos, serranos, pulpos… 

Nivel: Familiar y avanzado
Distancia total ruta: 680 m
Profundidad máxima: -3 m
Recomendación: le afectan los vientos de 
componente este.
Ubicación GPS: 39º00’26.35’’N  1º34’53.73’’E
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Gráfico de la ruta
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Rutas
RUTAS DE ESNÓRQUEL

Cala Martina

Información de la ruta

Esta ruta circular de 400 metros une las casetas 
varadero de la vertiente izquierda con la Punta 
d’es Gat, pasando sobre una pradera de 
posidonia donde podrás ver cardúmenes  de 
salpas, salmonetes y obladas. El regreso se 
hace más pegado al litoral, donde no es difícil 
ver pulpos y serranos. 

Nivel: Familiar y avanzado
Distancia total ruta: 400 m
Profundidad máxima: -4 m
Recomendación: llevar boya de señaliza-
ción y no atravesar canal de navegación. 
Ubicación GPS:  38º59’27.22’’N 1º34’28.86’’E
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Gráfico de la ruta
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Rutas
RUTAS DE ESNÓRQUEL

S’Argamassa

Información de la ruta

Bucear también es cosa de niños en esta 
entretenida ruta que parte del costado 
izquierdo de pantalán y que discurre por fondo 
de roca fracturada, un hogar perfecto para 
salpas, julias y sargos. También podrás ver 
tordos, que en primavera están muy atareados 
construyendo sus nidos; y, si miras bien, hasta 
salmonetes camuflándose en el arenal. 

Nivel: familiar
Distancia total ruta: 430 m
Profundidad máxima: -2 m
Recomendación: evitar los días de vien-
to Sur, pues se puede formar oleaje que 
enturbie el agua con facilidad, y marcar 
posición con boya de señalización.
Ubicación GPS: 38º59’26.29’’ N 1º34’10.43’’E
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Gráfico de la ruta
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Rutas
RUTAS DE ESNÓRQUEL

Es Niu Blau

Información de la ruta

Esta preciosa cala abierta cuenta con un 
interesante conjunto de lenguas y formaciones 
rocosas idóneo para ser explorado por 
buceadores de todos los niveles, incluidos niños. 
Si viajas en familia, podréis jugar a localizar 
algún pulpo camuflado tras su parapeto de 
conchas y piedras, así como a otros habitantes 
marinos. ¡Diversión garantizada!

Nivel: Familiar
Distancia total ruta: 575 m
Profundidad máxima: -2 m
Recomendación: Mantén distancia de la 
plataforma porque el fondo es muy poco 
profundo, y ten en cuenta que en esta cala 
se puede formar oleaje. 
Ubicación GPS: 38º59’32.69’’N 1º33’05.38’’E
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Gráfico de la ruta
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Rutas
RUTAS DE ESNÓRQUEL

Cala Olivera

Información de la ruta

La ruta circular que encontrarás en esta bonita 
cala salvaje sólo es adecuada para aficionados 
expertos y especialistas en apnea. Si das el 
perfil, ¡no te la pierdas! Disfrutarás de lo lindo 
observando la vida marina que habita en torno 
a sus dos islotes, una pared con cornisa y su 
pradera de posidonia oceánica. 

Nivel: Avanzado
Distancia total ruta: 360 m
Profundidad máxima: -6 m
Recomendación: Poca frecuencia de co-
rrientes dentro de la cala.
Ubicación GPS: 38º56’02.30’’N 1º30’09.71’’E
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Gráfico de la ruta
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Rutas
RUTAS DE ESNÓRQUEL

S’Estanyol

Información de la ruta

Orientada a los vientos de componente Sur, 
esta cala resulta idónea para niños, pues cuen-
ta con zonas cuya profundidad no supera el 
metro. Zambúllete y encuentra salpas, holotu-
rias, sargos, corvinas y esponjas según exploras 
extensiones de posidonia oceánica en perfec-
to estado, hoyadas de blanca arena, una gran 
roca sumergida y una pared con cornisa.

Nivel: Familiar
Distancia total ruta: 360 m
Profundidad máxima: -3 m
Recomendación: debido a la presencia de 
embarcaciones, conviene llevar boya de 
señalización.
Ubicación GPS: 39º03’12.68’’N  1º35’37.22’’E
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Gráfico de la ruta
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RUTAS DE KAYAK
Routes

Es Figueral - Caló Roig

Información de la ruta

Este recorrido en kayak es uno de los más 
bonitos y sencillos de Santa Eulària. Con salida 
en la playa de Es Figueral y rumbo al sur, 
descubrirás Punta de S’Albadar, el islote de 
s’Hort, Punta Verda y Caló des Roig, una calita 
inaccesible a pie donde descansar y darte un 
chapuzón. 

Nivel: fácil
Distancia total ruta: 5,3 km
Tiempo estimado: 1 h 30 m
Punto de partida: Playa de Es Figueral
Recomendación: Si se es principiante, reali-
zar solo con buena mar. 
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Más allá de la orilla, ¡otra Ibiza te aguarda! Acantilados, islotes, calitas inaccesibles a 
pie, escollos, puntas, cuevas y refugios marineros desfilarán ante tus ojos tan pronto 
comiences a palear y explorar el trazado de nuestra costa. Hay muchos paseos 
aguardándote, aunque estas cuatro rutas destacan por su singularidad. 

‟
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RUTAS DE KAYAK
Routes

Canal d’en Martí - Isla de Tagomago

Información de la ruta

La isla de Tagomago ofrece uno de los paseos 
en kayak más atractivos de Ibiza debido a su 
geología. No te quedes mirándola desde la 
distancia y anímate a seguir esta ruta que 
parte desde Canal d’en Martí, llega a la isla y 
la circunvala descubriendo singulares estratos 
rocosos, acantilados, orillas salvajes, puntas y 
escollos.  

Nivel: medio
Distancia total ruta: 12,2 km
Tiempo estimado: 2 h 30 m
Punto de partida: Canal d’en Martí
Recomendación: si te gusta ir en grupo 
guiado, apúntate a las salidas ofertadas 
por empresas especializadas.
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RUTAS DE KAYAK
Routes

Cala Llonga - Río de Santa Eulària

Información de la ruta

Prepárate a gozar de lo lindo paleando por uno 
de los tramos costeros menos frecuentados -y 
más bonitos- de Santa Eulària. Nada más salir 
rumbo norte, el litoral dibuja una sucesión de 
acantilados y calas salvajes, como Cala Blanca, 
que debe su nombre al tono que toma el agua 
al diluirse en ella las arcillas del lugar. 

Nivel: medio
Distancia total ruta: 9 km
Tiempo estimado: 2 h
Punto de partida: Cala Llonga
Recomendación: intérnate entre cañave-
rales por el último tramo del río de Santa 
Eulària. 
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RUTAS DE KAYAK
Routes

Talamanca - Cala Olivera

Información de la ruta

Si te encanta darte chapuzones durante tus 
paseos en kayak, ¡no te pierdas este completo 
y atractivo recorrido! S’Estanyol, Cala Espart y 
Cala Olivera desfilarán tentadoras frente a tus 
ojos junto a otras calas salvajes no accesibles 
por el mar, como Cala Roja. Tampoco te faltarán 
arrecifes de posidonia oceánica, cuevas y 
curiosas formaciones rocosas.

Nivel: medio
Distancia total ruta: 12,9 km
Tiempo estimado: 2 h 30 m
Punto de partida: Talamanca
Recomendación: en verano, podrás repo-
ner fuerzas en los chiringuitos de Punta des 
Andreus, S’Estanyol y Cala Olivera.

52



53



RUTAS DE BUCEO
Rutas

Llosa Figueral

Información de la ruta

Al sureste de la playa des Figueral, te aguarda 
una montaña sumergida con varias opciones 
de inmersiones, como esta ruta circular que 
desciende primero a una plataforma a -5 m, cae 
después hasta los -20 m y los - 30 m y regresa 
por un canal arenoso. ¿Qué verás?: morenas, 
escorpas, corvinas, esponjas, espirógrafos, 
espetones…

Nivel: bajo / medio
Profundidad máxima: -32 m
Recomendación: es aconsejable llevar 
brújula.
Ubicación GPS:  39º03’01.3’’N  1º37’14.1’’E
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Las aguas cristalinas de nuestra costa no sólo quedan bien en las fotos: ¡también apor-
tan al buceo una luminosidad que puede alcanzar hasta 40 metros de profundidad! 
Paredes rocosas y praderas de posidonia oceánica albergan una bulliciosa vida animal 
y vegetal donde no faltan lubinas, morenas, pargos, pulpos, sepias, esponjas, estrellas 
de mar, corvinas… ¡Disfruta la inmersión!

‟
Gráfico de la ruta
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RUTAS DE BUCEO
Rutas

Tagomago Norte Las Anclas

Información de la ruta

Ya seas un principiante o un experto, en este 
punto del norte de Tagomago encontrarás 
una inmersión a tu medida. Si aún eres alevín, 
podrás quedarte en hondonadas entre -15 y - 5 
metros; y si ya te mueves como pez en el agua, 
descender hasta los -35 m para descubrir por 
el camino langostas y anclas centenarias. 

Nivel: bajo / medio / alto
Profundidad máxima: -39 m
Recomendación: es conveniente llevar 
brújula.
Ubicación GPS:  39º02’30.0’’N  1º38’17.0’’E
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Gráfico de la ruta
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RUTAS DE BUCEO
Rutas

Lladó Sur

Información de la ruta

A unas tres millas del puerto de Ibiza, 
encontrarás dos islotes conocidos como 
Lladó, donde se pueden realizar inmersiones 
para todos los niveles. Una de las rutas más 
atractivas explora la cara NE del islote sur. 
Aquí descubrirás rincones donde se esconden 
pulpos y morenas, una sucesión de rocas para 
reconocer, un túnel y superficies cubiertas de 
falsos corales y anémonas de mar.

Nivel: bajo / medio
Profundidad máxima: -32 m
Recomendación: 
Es una buena idea llevar una brújula.
Ubicación GPS: 38º55’00.4’’N  1º29’35.5’’E
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Gráfico de la ruta
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RUTAS DE BUCEO
Rutas

Llosa Santa Eulària

Información de la ruta

La punta del bajo rocoso que protagoniza 
esta inmersión ha sido la culpable de los 
pecios que hallarás en esta ruta: restos de 
una embarcación y estructuras de dos torres 
de balizamiento vencidas por los temporales. 
Y además de estos hallazgos, te podrás topar 
con pulpos, morenas, dentones y sargos. 

Nivel: bajo / medio 
Profundidad máxima: -29 m
Recomendación: es conveniente llevar 
brújula.
Ubicación GPS: 38º58’36.6’’N  1º35’37.3’’E
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Gráfico de la ruta
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Club Náutico 
Santa Eulalia 
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Club Náutico
Santa Eularia

¿Alguna vez te ha entrado el 
gusanillo de aprender vela? 
¿O quizás sientes que lo tuyo 
sería el windsurf? 

Fundado en el año 1991, en este club 
privado sin ánimo de lucro podrás pasar 
a la acción gracias a que sus cursos y 
actividades también están disponibles 
para turistas y residentes no socios. El Club 
Náutico Santa Eulalia tiene como objetivo 
fomentar la pasión por el mar y el deporte 
acuático y náutico, por lo que ofrece un 
amplio programa de cursos tanto en 
verano como en invierno. Así que no tienes 

‟
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excusa si vas a disfrutar de unas vacaciones largas o si resides en Ibiza o pasas 
temporadas en la isla también en invierno.

Entre las actividades organizadas por el Club Náutico Santa Eulalia, destacan 
los cursos de vela, natación, piragüismo y pesca celebrados a lo largo de todo 
el año. Si nos visitas durante el verano, tendrás disponibles clases de vela y 
windsurf por la mañana y la tarde y, si viajas con pequeños deportistas, también 
podrán aprender el manejo del kayak de mar. No dejes para otro verano lo 
que puedas hacer en éste: aprovecha las oportunidades que el club y la isla 
te dan para divertirte y activa tu cuerpo aprendiendo los deportes del mar. Y 
si ya estás a nivel pro, el Club Náutico Santa Eulalia organiza a lo largo del año 
varias competiciones a nivel local, autonómico y nacional, ya que cuenta con la 
confianza de las Reales Federaciones Españolas de Natación, Vela, Piragüismo 
y Pesca y Casting.
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Club Náutico
Santa Eularia
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Guía rápida

20 mins del Aeropuerto de Ibiza
Deportes y servicios náuticos
Cursos de piragüismo
Escuela de vela
Zona de parking
Tienda de calzado y ropa

Contacto

www.clubnauticosantaeulalia.com

(+34) 971 331 173

info@clubnauticosantaeulalia.com
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Marina  
Santa Eulalia
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Marina 
Santa Eulalia

‟ Si cuando comienza el buen tiempo, ya es-
tás planeando levar anclas e ir en busca de 
otros puertos, la Marina Santa Eulalia seguro 
que cumple tus necesidades para unas va-
caciones en Ibiza de relax o de máxima ac-
ción (eso lo decides tú). Situado junto al pa-
seo marítimo de Santa Eulària, es el puerto 
deportivo con más amarres de toda la isla, 
pues tiene capacidad para 763 embarca-

ciones con esloras entre 6 y 22 metros, des-
de llaüts tradicionales hasta lujosos yates. 

El ambiente de su marina es acogedor, fa-
miliar y cercano, al tiempo que proporcio-
na los servicios y comodidades que puedas 
necesitar durante tu estancia o después de 
ella: gasolinera, servicio de repostaje con 
carro, parking, duchas y aseos, electricidad 
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en amarre, marinería 24h, WiFi, pistas de pádel, varadero… Sin 
olvidar que podrás contratar cómodamente actividades acuá-
ticas y náuticas, como paseos en motos de agua, rutas guiadas 
en kayak o inmersiones de buceo. 

Y para cuando quieras estirar las piernas y disfrutar de la gas-
tronomía y el ocio ibicenco, encontrarás una amplia oferta de 
restaurantes, bares de copas y boutiques en la misma marina, a 
lo largo del paseo marítimo y en las calles peatonales de Santa 
Eulària. Y, por supuesto, la vasta oferta de restaurantes con en-

Marina 
Santa Eulalia
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Guía rápida

20 mins del Aeropuerto de Ibiza
763 amarres
Deportes y servicios náuticos
Zona de bares y restaurantes
2 pistas de pádel
Zona de parking
Servicio de varadero y marina seca
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Quick guide

- 20 mins from Ibiza airport

- Sport and nautical services

- Kayaking courses

- Sailing school

- Parking area

- Clothing and shoe shop

Marina 
Santa Eulalia

74



Quick guide

- 20 mins from Ibiza airport

- Sport and nautical services

- Kayaking courses

- Sailing school

- Parking area

- Clothing and shoe shop

Contacto

www.marinasantaeulalia.com

+34 971 33 61 61  

info@marinasantaeulalia.com

canto y tradicionales dispersos por todo el mu-
nicipio. No te faltarán tentaciones para poner los 
pies en tierra.

Instalaciones, oferta de ocio y emplazamiento: su 
proximidad a la ciudad de Ibiza, a tan sólo 14 km 
de distancia, y su situación en la costa oriental 
convierten al puerto deportivo Marina Santa Eu-
lalia en una base idónea para explorar el norte, 
la isla de Tagomago y la costa que se extiende 
desde Cala d’en Serra hasta Es Freus, al sureste. 
Un paraíso para quienes desean escapar de las 
aglomeraciones estivales. 
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del mar

7
76



77



Eventos del mar

TROFEO FESTES PATRONALS DE 

VELA LIGERA: 

ENERO / FEBRERO

TROFEO PESCA ROQUER 

FIESTA SANTA EULALIA: 

ENERO / FEBRERO

TROFEO HOLIDAYS 

DE NATACIÓN: 

 FEBRERO

COPA BALEAR /COPA DE 

ESPAÑA DE PIRAGÜISMO:  

MARZO / ABRIL

DESAFÍO TAGOMAGO DE VELA 

DE CRUCERO:  

ABRIL

TROFEO FIESTAS DE MAYO 

DE NATACIÓN:   

MAYO

ULTRASWIM IBIZA:  

MAYO / JUNIO

COPA DE ESPAÑA EN AGUAS 
ABIERTAS:  
MAYO / JUNIO
TRAVESÍA A NADO 
SANTA EULALIA:  
SEPTIEMBRE 
TROFEO GURRIPATOS 
VELA LIGERA:   
SEPTIEMBRE
PITIÜSAS AUTUMN RACE  
TROFEO VELA LIGERA:
OCTUBRE

CALENDARIO 

Santa Eulària tiene un marcado espíritu 
deportivo que no duda en zambullirse al mar 
en la serie de pruebas y competiciones que el 
calendario reparte a lo largo de año. Si lo tuyo 
es la vela ligera, la vela crucero, la natación 
en aguas abiertas, el piragüismo o la pesca, 
súmate al reto correspondiente y demuestra 
tu valía. 

‟
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Contacto

www.clubnauticosantaeulalia.com

(+34) 971 331 173

info@clubnauticosantaeulalia.com
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Empresas de 
servicios náuticos
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Empresas de servicios náuticos

NAUTICAL ACTIVITIES

DQS CHARTER

Contacto:
C. San Lorenzo, 18   
Santa Eulària des Riu
(+34) 971 319 337
info@duquesaplaya.com
www.dqscharteribiza.com
Ubicación de la actividad:
Santa Eulària des Riu
Actividades: Charter

EAST BOATS IBIZA

Contacto: 
Marina Santa Eulalia, 
zona 4, local 12 
Santa Eulària des Riu
(+34) 667 008 637
info@eastboatsibiza.com
www.eastboatsibiza.com

 @eastboatsibiza
Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia
Actividades: Charter 
 
HH CHÁRTER
Contacto: 
Pasaje del Vapor Mallorca, 6, 
local 1 

Santa Eulària des Riu
(+34) 971 338 383
info@hhcharter.es
www.hhcharter.es

 @hhcharter
Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia
Actividades:  Charter

IBIZA BEST CHARTER

Contacto: 
Marina Santa Eulalia, zona 3, 
local 14 
Santa Eulària des Riu
(+34) 678 544 275
reserva@ibizabestcharter.com
www.ibizabestcharter.com
Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia
Actividades: Charter

IBIZA YACHTING

Contacto: 
Marina Santa Eulalia, ZC5. 
Santa Eulària des Riu
(+34) 971 339 214
botafoch@ibizayachting.com
www.ibizayachting.com

 @ibizayachting 
 Ibiza Yachting - Sunseeker 

Ibiza
Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia
Actividades: Charter

LA MAR 2.0 INNOVATIVE 
YACHTING IBIZA

Contacto: 
Marina Santa Eulalia 
Santa Eulària des Riu
(+34) 639 140 246
info@lamar-ibiza.com
www.lamar-ibiza.com

 @lamaribizacharter
Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia
Actividades: Charter

LOW EMISSION CHARTER

Contacto: 
Marina Santa Eulalia, zona 3, 
local 17A 
Santa Eulària des Riu
(+34) 658 220 220
booking@sayibiza.com
www.sayibiza.com

Chárters
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 @sayibiza_mallorca
Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia
Actividades: Charter

MAR Y LUZ CHARTER
Contacto: 
Marina Santa Eulalia, zona 3, 
local 13 
Santa Eulària des Riu
(+34) 618 771 594
maryluzcharter@gmail.com
www.maryluzcharter.com

 @mar.y.luz.charter.ibiza 
 maryluzcharteribiza

Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia
Actividades: Charter

MARINE DREAMS

Contacto: 
Marina Santa Eulalia
Santa Eulària des Riu
(+34) 648 852 504
info@marinedreams.com
www.marinedreams.es

 @marinedreamsibiza
Ubicación de la actividad: 

Marina Santa Eulalia
Actividades: Charter

NAUTEC 

Contacto: 
Marina Santa Eulalia, local 14,
zona 3 
Santa Eulària des Riu
(+34) 678 544 275 
reserva@ibizabestcharter.com
www.ibizabestcharter.com
Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia
Actividades: Charter

NAUTICA SANTA EULALIA

Contacto: 
Marina Santa Eulalia, local 15B 
Santa Eulària des Riu
(+34) 971 339 472 
(+34) 971 330 168
nautica@nauticasantaeulalia.com
www.nauticasantaeulalia.es

 @nautica_santa_eulalia 
 nauticasantaeulalia

Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia
Actividades: Charter

SKI PEPE WATERSPORTS

Contacto:  
Playa de Es Canar 
(+34) 685 597 406
stephan@skipepewatersports.es
www.skipepewatersports-ibiza.es

 @skipepewatersports 

 Ski Pepe Watersports
Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia
Actividades: Charter

NAUTIGAS

Contacto:  
Marina Santa Eulalia, zona 4,  
locales 13 y 14
Santa Eulària des Riu 
(+34) 661 56 5211
ibiza@nautigas.es
www.nautigas.com

 @Nautigas Ibiza

 Nautigas Ibiza
Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia 
Actividades: Charter

83



Empresas de servicios náuticos

CALA PADA WATERSPORTS 

Contacto:
Cala Pada
(+34) 630 260 172
pepkreu1@gmail.com
Ubicación de la actividad:
Cala Pada
Actividades: Kayak, ringo, esquí 
acuático, sofá acuático, velomar, 
banana bus

EAST BOATS WATERSPORTS

Contacto:
Playa del Río,  
Santa Eulària des Riu
(+34) 667 008 637
info@eastboatsibiza.com 
www.eastboatsibiza.com

 @eastboatsibiza
 East Boats Ibiza

Ubicación de la actividad:
Es Riu
Actividades: Pádel surf, kayak y 
velomar

LA MAR 2.0 INNOVATIVE  
YACHTING IBIZA
Contacto:
Marina Santa Eulalia 
(Santa Eulària des Riu)
(+34) 639 140 246
info@lamar-ibiza.com
www.lamar-ibiza.com

 @lamaribizacharter
Ubicación de la actividad:
Marina Santa Eulalia
Actividades: Scooter acuática

NAUTIGAS 

Contacto:   
Marina Santa Eulalia, zona 4,  
locales 13 y 14

Santa Eulària des Riu 
(+34) 661 56 5211
ibiza@nautigas.es
www.nautigas.com

 @Nautigas Ibiza

 Nautigas Ibiza
Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia 
Actividades: Scooter acuática

SKI PEPE WATERSPORTS

Contacto:
Playa Es Canar
(+34) 685 597 406
stephan@skipepewatersports.es
www.skipepewatersports-ibiza.es

 @skipepewatersports
 Ski Pepe Watersports

Ubicación de la actividad:
Es Canar y Marina Santa Eulalia 
(parasailing)
Actividades: Pádel surf, kayak, 
velomar y parasailing

YACHT WATERSPORTS IBIZA
Contacto:
Marina Santa Eulalia, zona 4, local 
5. Santa Eulària des Riu
(+34) 610 115 516
bookings@qibiza.com
www.yachtwatersports.com

 @yacht_watersports
Ubicación de la actividad: 
Marina Santa Eulalia
Actividades: Pádel surf, kayak, 
moto acuática, flyboarding y 
foilboarding

Actividades náuticas
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AQUADIVING CENTER IBIZA 

Contacto:  
Marina Santa Eulalia, local 18B,
Santa Eulària des Riu
(+34) 693 045 723
aquadivingcenteribiza@gmail.com
www.aquadivingcenter.com

 @aquadivingcenter 
 Aquadiving Center

Ubicación de la actividad:  
Marina Santa Eulalia
Actividades:  
Buceo, esnórquel

DIVESTAR IBIZA

Contacto: 
Playa Cala Martina s/n
(+34) 971 336 726
info@divestar-ibiza.com
www.divestar-ibiza.com

 @divestar.ibiza 
 divestar.ibiza

Ubicación de la actividad: 
Cala Martina
Actividades:  
Buceo, esnórquel

SANTA EULALIA FERRY 

Contacto:  
C. San Jaime, 38
Santa Eulària des Riu, Es Canar, Cala 
Llonga, Cala Pada and Es Figueral
(+34) 971 332 251
(+34) 644 723 802
info@santaeulaliaferry.com
www.santaeulaliaferry.com

 @staeulaliaferry
 staeulaliaferry

Ubicación de la actividad:  
Es Figueral, Es Canar, Cala Pada, 
Santa Eulària, Cala Llonga, Ibiza y 
Formentera
Actividades:  
Transporte marítimo

GLASS BOTTOM BOAT MOBY DICK

Ubicación de la actividad: 
Es Canar
Actividades:  
Excursiones con visión submarina 

Buceo y esnórquelExcursiones y transporte marítimo
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