
 

Santa Eulària des Riu: la cara “slow life” de Ibiza 

 Slow life destination: Gastronomía, ocio, descanso y wellnes a partes iguales es 
lo que ofrece el municipio ibicenco de Santa Eulària des Riu con una propuesta 
combinada de alojamiento y actividades enfocadas al bienestar.  
 

 Playas para todos los gustos: con 46 kilómetros de costa y una veintena de 
playas, el municipio propone sol y playa y mucho litoral por descubrir en una 
guía renovada segmentado por características y tipo de visitante.  
 

 La cara más familiar (y cultural) de Ibiza: Santa Eulària des Riu continua su marca 
turística apoyada en destinos, ubicaciones y actividades orientadas a toda la 
familia y se consolida en la agenda cultural de la isla preparando la próxima 
edición 2023 del Festival Internacional de Teatro Familiar Barruguet. ¡Y mucho 
más! 

 
o La agenda que nunca para: a su amplio abanico de eventos, se une la edición 

pionera del Campeonato Mundial de Triatlón Multideporte Ibiza 2023 del que 
Santa Eulària des Riu será escenario del duatlón y el acuatlón, además del 
lanzamiento de una Guía de Actividades Náuticas. 
 

 La Santa Eulària más aventurera: Más de 400 km de rutas senderistas y 
cicloturistas y 14 rutas para descubrir el municipio a pie, de niveles de dificultad 
medio y bajo que discurren por diferentes zonas turísticas en los que además de 
disfrutar de naturaleza, también podrán visitarse sus Restaurantes con Encanto y 
degustar la gastronomía local. 

 
Madrid, 18 enero 2023. Con el inicio de la nueva edición de Fitur, el Ayuntamiento de Santa 
Eulària des Riu, en la isla de Ibiza, da la bienvenida a 2023 con una amplia propuesta para 
todos los gustos y visitantes.  
 
De este modo, el municipio ibicenco llega con novedades en el plano gastronómico, además 
del segmento turístico familiar, de ocio, cultural y deportivo, orientado a diversos perfiles de 
visitantes, en la que también destaca la renovación de diferentes productos. Y todo ello sin 
perder su compromiso con la diversidad, convivencia, sostenibilidad, naturaleza y armonía, 
destacando la variada historia cultural del destino y su rico patrimonio.  
 
Santa Eulària des Riu apuesta por un modelo turístico sostenible y accesible. Como parte 
de su compromiso de accesibilidad y sostenibilidad, contará una vez más con la renovación de 
sus certificaciones más importantes este año: el municipio ha renovado las certificaciones de 
accesibilidad ISO 170001 en las playas de Santa Eulària y Cala Llonga y la de cuidado del 
medioambiente ISO 14001 en las de Santa Eulària, Es Riu, Cala Llonga, Es Canar y Es 
Figueral.  
 
Igualmente, Santa Eulària des Riu ha renovado el distintivo de Banderas Azules en las playas 
de Santa Eulària, es Riu, Cala Llonga, Es Canar, Cala Llenya y Es Figueral. Hay que destacar 
que la playa de Santa Eulària des Riu fue 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. 

 



 

 

Ruta de playas para todos los gustos  

Un total de 46 kilómetros de costa y más de una veintena de playas. Arena y mar que rodean a 
la “Isla Blanca” y para lo que Santa Eulària des Riu tiene mucho que decir por la gran variedad 
y belleza de su litoral. Como parte de su estrategia y para dar a conocer aún más y mejor sus 
playas, el municipio ha sometido a un restyling a su tradicional guía, segmentando la oferta en 
cuatro motivaciones de viaje (familiar, en pareja, aventureros y culturales) y dotándolo de una 
nueva estructura a sus contenidos con fichas descriptivas de cada playa e información 
relacionada: productos relacionados cercanos, tips a tener en cuenta, curiosidades y un elenco 
de pictogramas que señalan los servicios de la playa, las actividades náuticas y los distintivos 
con los que cuenta cada una.  
 
Santa Eulària con mucho encanto 
 
Fiel a su espíritu ecológico, Santa Eulària des Riu sigue mirando en 2023 al turismo sostenible 
y de naturaleza. Dispuesto a promover el encanto natural de la región, el concepto de 
agroturismo se consolida como una opción segura en el municipio como así lo demuestra la 
guía de los Hoteles con Encanto, reeditada en la edición anterior y que incluye 
establecimientos 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 y donde 
el huésped podrá disfrutar de la vida campestre auténtica. Para aquellos que quieran sanarse o 
reencontrarse, podrán disfrutar de una clase de yoga al aire libre, de un tratamiento de belleza 
o perderse en cualquiera de los numerosos senderos que ofrece el paisaje ibicenco, ya sea a 
pie o en bicicleta. La mayoría de estos alojamientos se encuentran junto a itinerarios 
senderistas o cicloturistas y de restaurantes incluidos en el catálogo de “Tradición a la Carta”.  
 
Además, de la mano de los Hoteles con Encanto, Santa Eulària des Riu también dispone de 
una guía de restaurantes y gastrobares “Restaurantes con Encanto”, una selección de 44 
establecimientos que destacan por su singularidad, servicios y calidad. La guía incluye 
propuestas gastronómicas que van desde la cocina de mercado, isleña, tradicional hasta la alta 
gastronomía y de autor, pasando por cocina fusión, Nikkei, francesa o peruana, entre muchas 
otras. Gastronomía y alojamientos singulares que también están presentes en la extensa oferta 
de turismo activo y deportivo de la compañía.  
 
Rutas de senderismo y… sabor  
 
Santa Eulària cuenta en la actualidad con más de 400 km de rutas senderistas y cicloturistas y 
14 rutas de senderismo de nivel medio y bajo, ideal para la práctica de toda la familia, incluida 
la Gran Ruta o Ruta 14, con un itinerario circular de más de 63 kilómetros y 14 puntos de 
interés. En 2023 el catálogo de rutas se ha actualizado con la inclusión de los Restaurantes 
con Encanto, completando el producto junto con los “Hoteles con Encanto” y “Tradición a la 
carta”, y con el que el viajero podrá disfrutar de Alojamiento, Gastronomía y Deporte por todo el 
municipio.  
 
Igualmente, el municipio brinda unas Caminatas Guiadas, haciéndolas coincidir con 
festividades patronales y noches de luna llena. Realizadas en tres idiomas (español, inglés y 
alemán), por su bajo nivel de dificultad y su corto recorrido en la mayoría de ellas, son idóneas 
para la práctica en familia.  
 
Nueva guía de actividades náuticas  
 
Santa Eulària des Riu cuenta con la Marina más grande de toda la isla de Ibiza, con capacidad 
para más de 760 embarcaciones. La importancia de esta actividad ha dado lugar a la creación 
de una nueva guía para vivir y saborear el mar desde el municipio. La guía aúna toda la 
propuesta de actividades náuticas de Santa Eulària des Riu, y la divide 5 bloques (el más 



 

importante, el de las propias actividades náuticas, que aúna más de 30 experiencias) 
diferenciado en 3 segmentos: descarga de adrenalina; para los más aventureros y 
exploradores; y para el público familiar. También añade información sobre chárters, 
excursiones y transporte marítimo, así como rutas (snorkel, kayak y submarinismo) e 
infraestructuras, junto con un listado de empresas y eventos en el destino.  
 
Destino cultural en Ibiza  
 
Englobándose dentro de las Fiestas de Mayo, el Festival Internacional de Teatro Familiar 
“Barruguet”, se ha hecho un hueco en la agenda cultural de la isla. Se llevarán a cabo una 
gran variedad de espectáculos teatrales, interpretados por compañías nacionales e 
internacionales tanto en recintos interiores como al aire libre, donde puede participar el visitante 
local e internacional por su carácter inclusivo. Entre ellas, destacan propuestas de contenido 
didáctico y de concienciación, donde el circo, la magia, la danza, los títeres, las marionetas y 
por supuesto, el 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.  
 
El destino familiar por excelencia  
 
El municipio brinda una variedad de localizaciones, alojamientos, restaurantes, 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, entre otros.  
 
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.  
 
Los eventos que vienen 
 
La agenda de ocio, deportiva y cultural en Santa Eulària des Riu está en ebullición desde el 
próximo 1 de enero. Junto con eventos ya consolidados como el “Santa Eulària Ibiza 
Marathon”, que se celebrará el 1 de abril de 2023; las fiestas patronales del Primer Domingo de 
Mayo;  el “Festival de Teatro Familiar Es Barruguet”, el último fin de semana de mayo; o la Ibiza 
Rider Day, el 28 y 29 de octubre, el nuevo año será el de la edición pionera del “Campeonato 
Mundial de Triatlón Multideporte Ibiza 2023”, que tendrá lugar entre el 29 de abril y el 7 de 
mayo, con diferentes competiciones en Triatlón de Media Distancia, Aquabike, Duatlón, 
Triatlón Cros y Acuatlón, y para el que Santa Eulària des Riu será escenario del duatlón y el 
acuatlón.   
 
 
Más información e imágenes en este enlace   

Para más información: 

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

 

 

   

http://www.visitsantaeulalia.com


 

 visitsantaeulalia.ibiza    

@visitSE_ibiza 
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Más información para prensa: 

Susana Álvaro 
T. 902 999 157 / (+34) 915 316 692 
F. 902 999 158 / (+34) 915 228 364 

E-mail: salvaro@blueroom.es            
Web:   www.blueroom.es 
FB:   www.facebook.com/tbpconsulting 
Twitter: @blueroom_es 
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