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LOS ESENCIALES DE IBIZA, EN 5
MIN.

Bienvenidos al Paraíso...
Si quisiéramos definir el paraíso, Ibiza sería nuestra
mejor fuente de inspiración: bosques de verdes
pinos, tierras fértiles -olivos, algarrobos, almendros,
higueras, naranjos y otros árboles frutales- bañadas
generosamente por el sol, con agua dulce
abundante, rodeado de mar y de sus frutos...

Guía para disfrutar a tope de su viaje a Ibiza
Con esta mini-guía pretendemos que en 5 minutos, conozca
usted "Los Esenciales" de Ibiza: todo lo que no se puede perder
en su visita a esta isla, pues es precisamente aquello que la hace
única e irrepetible. Rincones con encanto, la buena mesa, el
mejor alojamiento, los productos de la tierra, sus calas y playas,
las fiestas... en definitiva, esas Maravillas de Ibiza; que a menudo
pasan inadvertidas para nuestros queridísimos "guiris"; pero que
para los connaisseurs son todo aquello que hay que vivir en unas
vacaciones plenas e inolvidables.
Esta es una guía independiente y
no-comercial ¡No acepta menciones
remuneradas! Nos mueve el amor
por Ibiza, el deseo de compartir y
dar a conocer lo mejor de esta isla.
Si alguna editorial quisiese hacerse
eco
de
nuestros
contenidos,
estaremos encantados de atenderles. Habrán muchas otras
buenas direcciones que se hayan podido quedar en el tintero,
pero no hemos pretendido hacer una guía exhaustiva: nos
hemos basado en nuestra experiencia personal pues
conocemos personalmente cada uno de los lugares destacados
aquí mencionados. Seguro pues que no están todos los que
son, pero sí son todos los que están… Si busca algo concreto, el
cajón de búsquedas del encabezado puede resultarle de utilidad
para localizar fácilmente nuestra referencia dentro de esta guía
de viaje.

Y
las
gentes
del
paraíso? Bueno, que
haya las suficientes y
que sean cosmopolitas,
tanto como para que
uno
no
deje
de
sorprenderse. Y que
sean abiertas, que no
señalen al prójimo con
el dedo y sobre todo,
que sean duchos en el
arte de disfrutar de la vida!
Pues bien, no hay que
esperar a mejor vida
para acceder a ese
paraíso
porque
lo
tenemos al alcance de
la mano: está en
Europa,
en
las
españolas
Islas
Baleares, junto con
sus hermanas Mallorca, Menorca y la más cercana
Formentera, y perfectamente conectada al mundo
mediante vuelos frecuentes y barcos de línea.

Las torres de defensa que la rodean son una
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Proyección internacional
Sí, Ibiza es única e irrepetible. De
marcada esencia Mediterránea pero
con singularidades que la hacen
diferente. Y tal como la definió el
escritor Mariano Planells, también es
un "cementerio de elefantes": en
ella se refugian apaciblemente
personajes cuyas intensas vidas les
confiere una pátina como de "estar
de devuelta de todo". También se
dejan ver por aquí las llamadas
"celebrities" (léase devotos de la
farándula y aspirantes a famosos
que se precien). Pero también
grandes creadores, ya sea del
mundo del cine, la música, la
pintura, la moda... lo que les seduce precisamente es que aquí se
les trate como a uno más, pues ése es precisamente el carácter
ancestral e idiosincrasia del ibicenco. La zona de Sa Penya (en
eterno proceso de recuperación) y la zona amurallada de Dalt Vila
son la imponente e idílica estampa que da la bienvenida a los
marinos al entrar en el puerto de Ibiza. Otra de sus señas de
identidad es la característica arquitectura ibicenca de cubos
blancos, espesos muros, arcos, porches y vigas de sabina,
magistralmente documentada en el libro "Le Palais Paysan" o "El
Palacio Payés" (Philippe Rotthier, Ferdinand Joachim y Valérie
Gevers).
Recordemos
que
Ibiza
es
"Patrimonio de la Humanidad" por
declaración la UNESCO, haciendo
honor no solo a sus tesoros
arquitectónicos si no también a su
biodiversidad y cultura: la isla tiene
varias especies endémicas, ya sean
plantas, los prados marinos de
posidonia, múltiples especies de
lagartijas, el elegante podenco
ibicenco (descendiente de los perros de los faraones), el
mundialmente laureado baile típico "es ball pagès" y su
vestimenta, una gastronomía variada y característica... Y por qué
no decirlo, ha dado incluso el nombre a un coche fenomenal, el
Seat Ibiza. A Ibiza le envuelve además una energía especial, que
entre otros efectos impide que aquí viva ningún animal o reptil
venenoso...
Sentimos contradecir a Blasco Ibañez pero hoy, en Ibiza, son los
vivos los que mandan!

estampa fenomenal que evidencia el paso de
diversas culturas a través de los siglos como las de
los fenicios, romanos, musulmanes... sin duda su

historia y su intenso intercambio comercial y cultural
vía
marítima
han
dejado
esa
huella
de
cosmopolitismo y hospitalidad que caracteriza a los
ibicencos.

Otra información
Hay otras webs en las
que podrán encontrar
excelente información
complementaria
acerca de Ibiza: el
Diario
de
Ibiza
(prensa diaria local), la
insustituible Ibiza &
Formentera
Style
(gente
guapa
y
referencia pitiusa absoluta sobre nuestro hedonista
‘way of living’), ibiza.travel (portal turístico de la
Fundación de Turismo), la del fotógrafo alemán
Nicolas van Rick (bellísimas fotos), el magazine y
la revista de viajes GQ y Traveler... Y si desea una
información más exhaustiva sobre los must de Ibiza,
no dude en hacerse con un ejemplar de la guía
Ibiza 5 Sentidos, la indiscutible Michelin local y
‘guía de guías’; revisada a fondo año tras año, acaba
de ser publicada recientemente su 6ª edición.

Toda la información con las últimas actualizaciones en http://ibiza.com.es/etiqueta/la-isla/
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ALOJAMIENTO
Un lugar de acogida
Desde el boom de los años 70 los
alojamientos
turísticos
han
evolucionado mucho, al son de las
tendencias
y
de
los
gustos
cambiantes de los visitantes. Los
servicios
se
han
ido
profesionalizando cada vez más, el
"sol y playa" por sí solo ya no es un
reclamo suficiente. Junto a una
acogida cordial y con simpatía, el
visitante hoy busca confort, buen
servicio y tranquilidad. Todo aquello
que le permite evadirse del estrés
de su día a día, es bienvenido. Ibiza
ofrece una gran variedad de
alojamientos, capaz de satisfacer
todos los gustos: desde el hotel
urbano al de costa, desde el cinco estrellas al agroturismo con
encanto, desde el alquiler de una casa rural en el campo de ibiza
al de un lujoso apartamento con vistas al mar... No podemos
nombrarlos a todos, pero conocemos y podemos recomendar
cada uno de los que aquí destacamos.
Usted al igual que cualquier visitante, quiere estar bien atendido:
como siempre ha dicho el carismático experto turístico D. Ernesto
Ramón Fajarnés, “no ser amable con un turista, que espera esta

visita tras once meses y medio de arduo trabajo, es difícilmente
perdonable...”. Y permítanos –a título anecdótico– un aviso a
navegantes: no tenemos nada contra los budas, pero su uso y
abuso como elemento decorativo en los hoteles empieza ya a

Hoteles de alto estanding
En Ibiza ciudad, junto
a
los
puertos
deportivos y con las
vistas centradas por la
majestuosa
estampa
de Dalt Vila, se erige el
flamante Ibiza Gran
Hotel, un 5 estrellas
lujo donde el equipo
que dirige su director Raúl Sierra cuida con esmero
hasta el más mínimo detalle; cuenta con un spa
wellness center impecable y todos los servicios y
comodidades propios de su gran categoría.

Y en el corazón de Ibiza, junto al ayuntamiento,
tenemos el Mirador de Dalt Vila, un pequeño 5
estrellas Relais Chateaux dirigido por Ángel en el que
el lujo es la divisa principal de la casa. Más arriba,
casi llegando a la catedral, La Torre del Canónigo
nos tiene sencillamente maravillados; bajo la
dirección del entrañable Javier, este singular edificio
del siglo XIV se ha convertido en la central de
operaciones de ilustres visitantes... Otra opción es el
Royal Plaza, un 4 estrellas funcional por su céntrica
ubicación urbana, que dirige D. José Colomar,
profesional de dilatada carrera. En Talamanca, cerca
de Ibiza, tenemos el Hotel Simbad (4*)
modernizado con gran acierto hace un par de años y
dirigido por el siempre atento Juan Riera. Para el
que desee una simbiosis equilibrada entre lujo,
descanso y bienestar, en Sant Miguel de Balanzat
tenemos el Hotel Hacienda, nuestro 5 estrellas 'de
siempre' y con vistas sobrecogedoras, dirigido por
los Lipszyc, familia de origen belga afincada en Ibiza
desde hace muchos años.
Y como no, presidiendo el Puerto Deportivo de Santa

5

saturar… ¡Oiga, qué no estamos en Bangkok si no en Ibiza!

Agroturismos y hoteles rurales
Empezamos nuestra selección por
los tan deseados agroturismos,
hoteles rurales o los también
llamados 'hotel boutique', en San
Rafael tenemos el Can Lluc
capitaneado por el propio Lluc y su
encantadora y hospitalaria familia;
disponde
de
un
gimnasio-spa
rodeado de naturaleza y de una sala
para convenciones espectacular por
tener un ventanal sumergido bajo la
piscina. Mención especial merece
también el laureado Cas Gasi de
Luis y Margaret, donde la calma se
une con el cuidado por los detalles.
En la costa Oeste, junto a varias de
las playas más emblemáticas, Albert
Buil ha capitaneado un gran
ejercicio de diseño contemporáneo en el espléndido Ses
Pitreras. En las afueras de San Antonio, la Ibiza Rocks House
del Pike's Hotel -pionero entre los hoteles rurales de Ibiza- ha
profesionalizado su gestión y haciendo honor a su leyenda es
todo un referente que acoge a grupos musicales internacionales
de primer orden y a visitantes cosmopolitas de todo tipo. Cerca
de Santa Eulalia nos gusta Can Parramata que con tanta ilusión
llevan los acogedores hermanos Sergio y Adriana. Y por la zona
está el sencillo agroturismo Xarc de la familia de Juan Juan, en el
que rodeados de tomates, sandías y parras, uno tiene esa
placentera sensación de como si se hubiese detenido el tiempo...

Eulalia el 4 estrellas Hotel Tres Torres un hotel 'de
toda la vida' fundado por los hermanos Torres Roig y
cuya historia es ya una leyenda ente los visitantes
que han tenido el privilegio de vivir los inicios del
turismo en la isla. También en el puerto de Sta.
Eulalia el Aguas de Ibiza, hotel construido por
iniciativa de una familia local, del cual destacamos
su terraza de cócteles en el ático. En Playa d'en
Bossa nos llama poderosamente la atención el Hotel
Garbi por ser una apuesta moderna y atrevida que
seguro hará las delicias de los visitantes jóvenes que
quieran combinar fiesta y estilo; sus nuevas suites
son el "no va más" en diseño y confort! Y por la zona
tenemos un recién llegado de 5 estrellas, el

Usuhaïa, que no a escatimado medios para
implantar en Ibiza el modelo americano de fiestas a
lo grande dentro del propio establecimiento.

Villas de lujo en alquiler
En cuanto a las mansiones de gran lujo, son mucho
más numerosas de los que por la debida discreción a
simple vista pueda parecer y la oferta es tremenda.
Villa Roca y Villa Rica, por ejemplo, son poco
conocidas por el gran público pero que están en la
agenda de las más glamourosas "celebrities" y otros
VIPs por su privacidad y exclusividad. Hay otras
muchas fantásticas y lujosas villas o casas de campo
diseminadas por toda la isla, como las que nos
proponen Harissa Ibiza, International Villas,
Villa Rental Ibiza o Dream Village, agencias que
ofrecen un servicio integral de contrastada calidad,
para que usted solo se ocupe de... disfrutar a tope!.

Otras alternativas
Sobre el pueblo de Jesús se erige Villa Carolina, un resort de
aire colonial en el que Carol y Gérard consiguen que el huesped
se sienta rodeado de lujo y suntuosidad. Acaba de inaugurarse
también el Es Trull de C'an Palau de la familia Miguel, desde
donde se divisa la silueta de Dalt Vila. Más al sur, camino de Ses
Salines y Es Cavallet, la residencia Casa Munich de Mucki y
Christian aguarda a los viajeros que deseen adentrarse en un
oasis de sosiego y privacidad. Dominando la explanada de
almendros de Santa Inés tenemos el Es Cucons, antigua finca en
ruinas recuperada y reconvertida en un oasis de tranquilidad por
la hospitalaria Bárbara. Can Guillem, en el centro de la isla es
una finca antigua remodelada con el buen gusto de Vicente su

Una buena opción para los que deseen un aparthotel
(la estancia incluye cocina) es el Duquesa Playa en
Santa Eulalia, de la familia Clapés. En la villa de Río
tenemos también un hostal discreto y económico,
pero con gracia: Cas Català, fundado por Jim y
Malcom y dirigido por su familia. Ah, y un sitio para
pasar unos días estupendos es la Pensión Pou des
Lleó, pensión sencilla donde las haya (con un
restaurante colosal) llevada por ibicencos y donde
tendrá una autentica acogida familiar. Otra opción
bastante popular de alojamiento económico son los
hostales de Ibiza por su buena relación calidadprecio. Y por qué no nombrarlo... las Carmelitas
Misioneras del Monasterio de Es Cubells también
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propietario. En Puig d'en Valls, cerca de la cuidad de Ibiza,
destacamos el complejo formado por Can Jaume y Can Arabí.
Otra buena opción es Can Talaias, donde Cushan y Laetitia le
contagiaran, seguro, del apacible estilo de vida ibicenco; situado
en los montes de San Carlos, fueron de los pioneros entre los
agroturismos de la isla. Cerca tenemos también Can Curreu de
Vicente Marí, situado sobre Las Dalias y que luce un recién
estrenado Spa. Cerca del golf nos enamora el Can Domo,
antigua finca acondicionada como agroturismo que gracias a la
sensibildad de Alejandra y José se ha convertido en un refugio
naif de paz y sosiego.
Varios de los agroturismos o casas
rurales que nos han seducido están
concentrados en el municipio de
Sant Joan de Labritja (Ibiza Rural
Hotels o Guía del Ayuntamiento
de Sant Joan), la gran reserva
ecológica y espiritual de Ibiza, el
lugar donde los mortales somos
capaces de reencontrar nuestro
Norte. Entre ellos el Can Gall, un auténtico remanso de paz con
todo lujo de detalles obra de Santi y familia; Santi es un ibicenco
de 'pura cepa' joven y emprendedor, que domina el arte de que
el huésped sea el rey. Can Escandell es una finca antigua, un
lugar sin remilgos en el que Toni Escandell les hará olvidar la
gran ciudad; sus calçotadas de invierno, para no perdérselas. El
Atzaró está estratégicamente situado; los socios que lo dirigen
son gente joven, gustará a los que prefieran un lugar más
ambientado y con un spa impecable. Y no podemos dejar de citar
a los ya consagrados Can Fuster dentro del pueblo de San Juan,
Cas Pla en los alrededores de San Miguel, Can Maries sobre el
puerto de la misma localidad y Casa Naya de San Lorenzo.

pueden proporcionar acogida ocasionalmente a
aquellos que precisen un retiro para elevar el
espíritu o simplemente retirarse del mundanal ruido;
espartanas, pero con el encanto de lo auténtico.

Toda la información con las últimas actualizaciones en http://ibiza.com.es/etiqueta/alojamiento/
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EL PLACER DE COMER BIEN
Tradición

Cocina internacional: el “Top Ten”
Si lo que busca es cocina internacional en un
ambiente más sofisticado, les sugerimos una
selección de primer orden:

Para regocijo de los sibaritas, Ibiza también es un lugar
privilegiado en lo relativo al "buen yantar". Su rica tradición
culinaria se remonta a muy antiguo pues cada civilización de las
que por aquí pasaron dejó su impronta particular. Considerando
esa perspectiva histórica se puede pues hablar de "Cocina
Fusión", pero no el sentido de nuevo marketing que se le da
ahora, sino considerando las raíces tradicionales de la cocina
ibicenca. Sea como sea, el denominador común del arte culinario
ibicenco es el entorno Mediterráneo, marcado por el aceite de
oliva, las hortalizas, legumbres y tubérculos (la reputada patata
ibicenca), frutales, fruto secos (almendra), ‘es porc’ (cerdo), ‘es
xai’ (cordero) y como no, la riqueza de alimentos que brinda el
mar.

Dentro de Ibiza ciudad
nos quedamos con un
lugar pequeño y de
precios
muy
razonables
S'Ametllerllevado
por unos jóvenes que
cursaron estudios de
Hostelería; el local no
es gran cosa, pero se suple con creces con la ilusión
y profesionalidad de estos chicos. En la carretera de
Santa Eulalia tenemos la Casa Colonial, con
jardines estupendos y una cocina que ha ido
superándose gradualmente; la definen como una
fusión entre oriente y occidente… ¡Y lo han
conseguido! Ya en el pueblo de Santa Eulalia, en El
Naranjo de Manolo y Oscar continúa la saga
familiar de Doña Margarita, pionera de los buenos
fogones ibicencos; su pequeño patio es una
preciosidad en verano, y su menú de mediodía en
invierno, muy recomendable. Otro gran profesional que nos dejó no hace mucho- es Denise: de los
restaurantes que dirigía nos seduce especialmente
el Clodenis, junto a la iglesia de San Rafael, de
cocina provenzal; gestionado ahora por David y
Didier y tras recuperar a José Miguel su chef de
siempre, el buen hacer de Denise perdura. En San
Agustín, Can Berri Vell está llevado por Vicente,
otro mago del buen gusto; la mesa más codiciada,
la de la planta superior dominando el valle.

Como
manjares
tradicionales
tenemos
los
embutidos
(sobrasada, ‘butifarró’ y el ‘ventre de porc’), los ‘cucarrois’
de acelgas y pasas, las empanadas de carne, pimiento o atún,
las ‘crostas’ (pan endurecido con tomate y aceite) y no
queremos dejar de mencionar al pan de barco, alimento sencillo
donde los haya que los marinos llevaban consigo en sus travesías
y reblandecían sumergiéndolo en el mar. Entre los platos típicos
están el arroz de matanzas (en la matanza del cerdo), ‘es
cuinat’ (a base de ‘verdura’, que se encuentra en Semana
Santa), la ensalada payesa (a base de pimiento y patata), la
coca de ‘pebrera’ (pimiento), o los ‘ossos amb col’
(literalmente, huesos con col).

Entre Ibiza y San
Miguel, en La Masía
d’en Sort le recibirá la
hospitalaria sonrisa de
Neusetas y familia y
podrá disfrutar de una
cocina impecable en
un
jardín
muy
agradable.
Más
adelante está el Ama
Lur (Emilio y Juanfe) con ese 'savoir-faire' de los
vascos en la cocina, una opción sobradamente
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Entre las recetas de pescado, destacaremos varias: ‘guisat de
peix’ (guiso de pescado y patata), ‘bullit’ (pescado con patatas y
arroz caldoso aparte), ‘arròs marinera’, ‘frita de polp’ (pulpo),
‘arròs amb gerret’ (arroz con caramel frito y coliflor), ‘burrida
de ratjada’ (raya), ‘coca de gató’ (pescado al que se le dejan
sus crujientes cartílagos)... Como pescados, los más cotizados
son los exquisitos ‘raors’ (o papagallos, especialmente
abundantes ente Ibiza y Formentera tras la veda anual), los
‘molls’ (salmonetes), ‘gall’ (San Pedro) y del mar también el
calamar, la cigala ibicenca (especie autóctona tan suculenta
como escasa), la ‘roja’ (cabracho) y un largo sinfín de peces de
roca.
Como dulces, el ‘flaó’ (pastel de
requesón
y
hierbabuena),
la
‘graixonera’ (pastel tipo pudin
hecho a base de ensaimada), la
‘salsa de nadal’ (semejante a
turrón líquido con caldo de carne,
seguramente
de
reminiscencias
árabes), las ‘xereques’ (higos
secos con especias aromáticas), los
‘macarrons de Sant Joan’, las
‘orelletas’, el ‘café caleta’ (granos de café, canela, piel de limón
y de naranja, azúcar y brandy quemados) y el menos conocido
‘menjar blanc’, exquisitez que aún hoy elaboran ‘Ses Monjes
Tancades’ de Dalt Vila, las Hnas. Agustinas Canonesas del
Convento de San Cristóbal.
Por cierto, el diario de Ibiza publicó una estupenda recopilación
de platos típicos en fichas hace ya varios años, que les animamos
a volver a reeditar.
De bebidas, destacan las famosas ‘Hierbas Ibicencas’ (a base
de anís), la digestiva ‘Frígola’ (destilado de tomillo), el Palo
(aperitivo) y el indispensable ‘vi pagès’ (vino payés), que se
puede degustar libremente en las fiestas patronales de Sant
Mateu comparando los de las diferentes casas, y al que
recientemente se ha sumado el vino que elaboran varias bodegas
locales según las más sofisticadas técnicas modernas.
Esta pequeña guía directorio le
dirigirá a la web de los restaurantes
que hemos seleccionado. Caso de
no haber encontrado web alguna, le
facilitamos
el
teléfono
del
restaurante: bastará que mantenga
el puntero del ratón sobre el mismo
para que una etiqueta emergente le
muestre el número de teléfono.
Y no queremos dejar de añadir un par de consejos: puede
reservar mesa con toda facilidad desde su smartphone sin
necesidad de memorizar ningún teléfono, basta que con el
navegador de su móvil entre en ibiza.tel y haga clic en el
restaurante de su elección para que se establezca una llamada
directa. Luego, que no se atiborre de alioli (literalmente ajo y
aceite) por bueno que esté en el pica-pica inicial que suelen
ofrecer muchos de estos restaurantes, a riesgo de verse
atiborrado antes de empezar a comer y de ver como le huyen
después los amigos o los ocasionales compañer@s de copas tras
la cena; por cierto, el alioli auténtico (elaborado sin huevo) lo
ofrecen en pocos restaurantes. Y como no, que se deje llevar por
su instinto: si percibe que un local, su ambiente o su decoración,
le repelen ya de entrada sin saber bien el porqué (mal feng-

contrastada cuya gran categoría le mantiene en la
cumbre año tras año… Cerca de Santa Gertudis
tenemos el veterano Can Pau, lugar de encuentro
de gente 'guapa' dirigido por Alba Pau. Y como no,
el restaurante Can Curreu en San Carlos, alrededor
de un olivo milenario y con una gran cocina a la
carta o bien menú degustación; el servicio es
también excelente, empezando por su maître Juan
Antonio. Ah! Y si quiere remolonear en la cama tras

la locura del sábado noche, las delicatesen del
'brunch' dominical del Ibiza Gran Hotel le
ayudarán seguro a empezar el día con buen pié, no
se prive del placer de que le atiendan como a un
rey.

Pescados
Para pescado tenemos
demasiados favoritos
como para destacar
solo unos pocos. En
Es Pou d'es LLeó de
San
Carlos
encontramos dos: La
Pensión, famosa por
el "buen material" que
sirve la misma familia
desde generaciones y el Salvadó, pasada la playita,
con vistas sobre el mar. El Restaurante 2000 es
nuestro favorito en Benirràs, el último "Guisat" que
tomamos ahí es de lo mejor que recordamos en
mucho tiempo... Un sitio honesto, llevado por Joan
Escandell y familia. En el Port de Sant Miquel está
Port Balanzat, que a veces consigue algún
ejemplar de cigala ibicenca. En la cala contigua, a 5
minutos a pie por un sendero, llegará al pintoresco
Chiringuito de Cala Moltons (en el menú 'Playas y
Costa' encontrará un link con el plano de acceso)
donde podrá degustar las mejores sardinas a la
plancha de la isla; sirven a 0rancho los viernes y
sábados, en verano exclusivamente. En Cala Sant
Vicente tenemos Can Gat, regentado por Vicente
Marí, especialmente agradable al mediodía. En
Portinatx, al Norte de la isla, encontramos al Cas
Mallorquí, sin concesiones a lo superfluo.
Unos de los más deseados es Es Xarcu en la
llamada "Cala Virgen", donde Mariano Torres y
familia ofrecen a los comensales lo mejor de lo
mejor; ojo, si tiene un presupuesto ajustado mejor
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shui?), desconfíe de su cocina: nuestra experiencia es que la falta
de sensibilidad en la creación o decoración de un espacio,
irremediablemente se verá trasladada a los fogones…

Lugares desenfadados o tapas
Seguro que tendrá ocasiones en las que opte por una cocina más
ligera, unas tapas o simplemente algo más desenfadado o en la
playa. Tiene muy buenas opciones:
Entre San Miguel y San Mateo tenemos el clásico Can Sulayetas,
bar supermercado que también ofrece montaditos, un lugar de
encuentro para los jóvenes ibicencos.

En Santa Inés, el bar restaurante del pueblo es bien conocido por
su tortilla de patatas... Y antes de llegar al pueblo, el bar 'art
café' Can Tixedó, con los hermanos Joan y Lina al frente es una
opción de lo más simpática, impregnada de ese ambiente único
característico de la isla. Bordeando el Pla de Corona nos topamos
con el Can Jordi, plantado frente a un acantilado de nombre bien
evocador: "las puertas del cielo"; pese a lo remoto del lugar abre
todo el año al mediodía y se come bien... los domingos,
barbacoa.
Uno más bien “fiestero”, en San Antonio, es el Tijuana, de
comida mexicana. En la bahía del mismo San Antonio hay un
tailandés sin pretensiones cuyo nombre no tiene floritura alguna:
el Casa Thai de la Avda. Dr. Fleming; está llevado por una
familia y todo lo que tiene de simple lo tienen de auténtico y
rápido; mejor decirles que no se pasen con el picante.
En Santa Gertrudis, tan atractiva ahora con su plaza peatonal,
nunca dejan de gustarnos los económicos y deliciosos bocadillos
de jamón del Bar Costa, con su panecillo ‘llonguet’ de rigor, son
difícilmente superables. Y también junto a la iglesia del pueblo, el
recién llegado COMO Ibiza, que el holandés Menno y compañía
están poco a poco consiguiendo que se convierta en un "hot spot"
ineludible! También nos sorprendió muy gratamente el Safrà,
dónde el polifacético Moshe nos brinda un trocito de felicidad
junto con cada una de las especialidades de Oriente Medio que
prepara.
Entre Ibiza y San José hay un indonesio llamado Bagus con
cocineros autóctonos y dirigido por holandeses; como curiosidad,
bajo petición van a recogerte al hotel en ‘tuk-tuk’ si estás
relativamente cerca. Si prefiere nuestro sello Mediterráneo, el

no aventurarse. En Cala d' Hort (Sant Josep), con el
gran aliciente del imponente Es Vedrá enfrente,
tenemos el restaurante El Carmen dónde nuestro
equipo siempre ha encontrado amabilidad, buenas
paellas y algunas de las mejores gambas rojas que
se pueden encontrar en Ibiza, y Es Boldadó, en el
que a veces la afluencia de clientes les desborda
pero que creemos seguirá mejorando. El Balneario
Cala Carbó, en la cala que le da nombre, hay
también un buen restaurante especializado en
pescado; no henos
estado
últimamente
pero si mantiene el
nivel
de
siempre
cuando
lo
llevaba
Pepe, sigue siendo
muy recomendable. En
Santa Eulalia está el
clásico Celler Can
Pere, buena cocina,
buena
bodega
y
profesionalidad. En el
puerto deportivo de
Marina Botafoch La
Raspa es un sitio más
sofisticado, aunque no
por
ello
menos
recomendable.
No podemos olvidarnos del incombustible Bigotes
en Cala Mastella, cocinan con leña y sirven “a
rancho” todos a una… tiene el inconveniente de que
no aceptan reservas por teléfono, aunque el paraje
por sí solo ya merece la visita. Ah, y en San
Antonio, en primera línea de mar del otro lado de la
bahía, hay una perla ineludible que es Can Pujol;
como lugar honesto que es, cualquier cosa que le
ofrezcan merecerá seguro ser elevada a la categoría
de poema... por ejemplo su ya famoso arroz a
banda
o
sus
huevas
de
pescado.
Otro
recomendable, Es Torrent, en la playa de mismo
nombre, algo perdido pero tras la “excursión” hasta
ahí, no defrauda.

Carnes y otros buenos restaurantes
En
cuanto
a
restaurantes
típicos
de carnes y otras
especialidades,
la
selección no se queda
atrás. En San Carlos
está el Cas Pagés;
comer bajo su porche
cubierto de parras en
verano es una delicia,
no aceptan reserva
previa ni tarjeta de
crédito pero a las hermanas Jacinta y Carmen no les
viene de aquí, su restaurante sigue en 1ª línea para
los apasionados de la carne a la brasa. En San
Lorenzo tenemos el Camí de Balàfia, que sirve
carnes de primera acompañadas de unas patatas
fritas cortadas en rodajas que son todo un poema.
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restaurante casero Es Galliner -justo frente al ayuntamiento de
San José- es un lugar acogedor cuyos platos destilan la
sensibilidad de sus dueños; a la gente del pueblo le gusta y no
puede haber mejor garantía.
Siempre nos hemos sentido a gusto en la Cafetería del Parque,
en el hostal de la Plaza que les da el nombre, es un sitio
agradable –desde que la plaza es
peatonal- y en el que se come bien.
Y como no, en el 'Carrer d'Enmig'
de el puerto de ‘vila’, la pizzería
Pinocho de Pedro, Carol & team es
un clásico donde además de comer
rico, uno puede contemplar en
primera
fila
el
desfile
de
excentricidades
de
la
noche
ibicenca. Para un buen menú de mediodía o un simple pica pica,
no dejen de visitar el Can Friends de Jacob & Co., como su
nombre indica son todo simpatía y "buen rollo"! Y por favor no
deje de probar las tapas de chipirones fritos o de huevas de
pescado del Can Xicu, toda una institución...
En la carretera entre Ibiza y Santa Eulalia, por Ca Na Negreta, Sa
Barda. Un lugar de menú económico pero de calidad, llevado por
unos jóvenes ibicencos.
En Es Caná, el Bahía Es Pins de Joan Parot ofrece especialidades
variadas durante todo el año; bien situado frente a la playa, en
los amplios sofás bajo los pinos podrá repanchingarse a lo chill
out. Su hermano Jaume sigue con el ya veterano Grill Es Caná,
también en primera línea. Si su colesterol le da permiso y quiere
probar los que probablemente sean los mejores huevos fritos con
beicon de Ibiza, los encontrará en Sa Caseta, cerca del
mercadillo hippy; sus sándwiches, deliciosos también. Y junto a
Es Caná, en Cala Martina, el Chirincana junto al camping La
Playa está causando sensación por el "buen rollo" que destila, el
que le ha imprimido Philippe; ofrece barbacoa los domingos y
actuaciones musicales un par de noches a la semana.
En San Carlos, el menú de la insustituible Las Dalias es una
buena opción (todo el año), así como el bar Anita -o Ca
N'Anneta- antaño punto de encuentro hippy y que todavía hoy
conserva gran parte de su encanto.
Un par de kilómetros antes de
llegar a San Carlos, el Sansara le
reconciliará con la Ibiza amable del
"vive y deja vivir": combina un
ambiente jovial con cocina natural y
buena música, algunas noches en
directo.
Otra buena alternativa es Can Toni
Mariano, yendo desde San Carlos a
Aigües Blanques, un sitio encantador por su sencillez, llevado
familiarmente por ibicencos de pura cepa y en el que podrá
surtirse de lo fundamental en su encantador colmado.

Al otro lado de la carretera, en Casa Juanito,
Juanito 'Can Muson de sa Vila' se ha puesto de
nuevo al frente de su restaurante y cuando tenemos
al maestro y su equipo supervisando las brasas el
éxito está garantizado... de postre, unos helados
artesanos de la casa que solo podemos comparar a
los que hemos tomado en las mejores 'gelaterias' de
Italia. Es Caliu también tiene buenas viandas, está
en la carretera de Sant Joan y su carne “a la piedra”
es del todo recomendable.
De San Antonio nos quedamos con dos lugares
sencillos de toda la vida: el familiar Rebost de Can
Prats y el Rincón de Pepe. Como alternativa,
conjungando
perfectamente
profesionalidad
y
simpatía, tenemos al recién llegado Zebra
Art&Grill.
En San Mateo hay también un restaurante que
merece nuestro reconocimiento: Can Cires, dónde
Victoria y el gran chef francés Francis os
contagiarán de su pasión por la buena mesa;
Combina restaurante y bar, nos encanta ese “mix”
en el que no faltan los payeses del pueblo charlando
mientras disfrutan de una copa en la barra.
Y en Sant Jordi,
hay una perla
en
bruto
llamada Rasca
Lobos; que la
extravagancia
del nombre no
les
lleve
a
equivoco pues
ahí se crea una
cocina de autor
cuyos platos nada tienen que envidiar a los de otros
locales de mayor abolengo: Jesús es un chef con la
mejor escuela, que decidió hace diez años abrir este
restaurante para poder crear libremente. Asistido a
la perfección por su mujer Sole y por Suso, es de
visita obligada si pretende buena mesa …a precios
razonables. En invierno posible tomar el cocido
madrileño, pregunte también por los menús
degustación ocasionales.
En Santa Eulalia, nos
gusta el Ca Na Ribes
de la familia Noguera.
En la playa de Es Niu
blau está el reciente
Pura
Vida,
buen
servicio
y
buena
cocina,
y
a
la
izquierda de la playa
uno ibicenco de toda
la vida, con cocina
local.
Impresionante
también la parilla del
Casa
Mia
(antes
"Sapori
Divini"),
restaurante capitaneado por el italo-americano
Rolando, que junto a su equipo está decidido a que
este restaurante "osteria" sea un lugar de acogida
donde sentirse entre amigos.
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También tenemos La Paloma en san Lorenzo, una cita ineludible
por su encanto: tanto el restaurante, llevado por la Mamma
italiana del clan como el Café, donde al mediodía sirven sabrosos
platos ecológicos y zumos recién exprimidos.
El Blue Marlin de Cala Jondal es un sitio adecuado para los
“fashion victims” a los que les guste ver y dejarse ver entre ellos;
el Tropicana, a la derecha de la playa es del todo recomendable,
de calidad (hamacas tipo colchoneta con toalla, etc) pero con
ambiente desenfadado.
En Santa Eulalia, con el italiano
Alex al frente del horno, junto a lo
que era antes la parada de
autobuses acaba de abrir la
Pizzería Duetto que elabora sus
pizzas con ingredientes 100%
naturales. También nos gusta la
Chicho's Pizza en el Paseo de
S'Alameda: "como en Italia pero sin
la
mamma...".
En
el
paseo
marítimo, sobre la playa, el Sal
Marina nos ofrece "cocina de
mercado" y productos biológicos de calidad. En el puerto
deportivo de la Villa del Río, camuflado bajo la apariencia de una
cafetería básica a más no poder, tenemos una simpática
representación de la buena cocina popular alemana -el Hühner
Karl- donde la hermosa Alexandra le ofrecerá una especialidad
germana cada día de la semana: rollo de ternera, asado de cerdo
con col lombarda, gulash, o por encargo un sensacional codillo.
¿Prefiere degustar los mejores bocatas ilustrados de la isla? Aquí
tiene el plano con la ruta del tesoro: Sa Tauleta. Y si la cosa va
de tapas creativas, el nuevo Punto Gastro es un lugar de
referencia recientemente inaugurado por un grupo de jóvenes
con oficio e ilusión; sin duda le sorprenderá pues ahí los chefs
José e Ivan hacen una cocina de autor de altos vuelos que van
renovando semanalmente, un lugar de visita obligada para los
gastrónomos locales que está destinado a ser el embrión de un
próximo 'top ten'.
Especial alegría nos ha producido comprobar que el legendario
Sandy's Bar ha resurgido como el ave fénix con sus tres
acogedoras terrazas, trayéndonos gratos recuerdos de aquellos
memorables años en los que fue punto de encuentro de artistas,
vividores y demás personajes de nuestra Ibiza eterna. Y pasado
el río, nos gustada hacer alguna escapada a El Pozo en Siesta
(en invierno, bien arrimados a su chimenea) del matrimonio Pepe
y Marcelina, que preparan unas tapas exquisitas, haciendo
siempre honor a la característica hospitalidad andaluza.

La Casita está situado en la llamada urbanización
Valverde, cerca de Cala LLonga. Lugar tranquilo
llevado por el chef austriaco Johannes, ofrece platos
de nivel; nos gusta especialmente su fondue de
carne, que sirven con un gran repertorio de salsas.
En el Can Pep, a la entrada de la urbanización Cala
Leña, bajo su admirado porche de sabinas la
acogedora familia Marí siempre está dispuesta a
ofrecerle lo mejor de la comida típica ibicenca;
gusta a los ibicencos y esa es su mejor carta de
visita!
Cerca de Jesús, el simpático Marc y familia están
haciendo una gran labor en su restaurante Marc's,
alta cocina con un toque alemán en un entorno
agradable. Y sentimos una especial alegría por la
reapertura del Club Roca Llisa, local que tan
buenos recuerdos nos trae y que hoy nos propone
todo el año recetas mediterráneas con el sello de la
abuela de la casa; antaño lugar de encuentro de
'beautiful people', hoy resurge de sus cenizas de la
mano de Nico y Samantha. Camino de de San José,
Can Domingo de Can Botja, comida mediterránea
con un chef francés de gran currículo. Y pasadas las
salinas de Ibiza, descubrimos Cap d'es Falcó, lugar
despejado frente al mar. Bajo Es Cubells, Ses
Boques, chiringuito-restaurante con buen pescado.
El Nassau Beach Club de Playa d'en Bossa es más
que un restaurante puesto que tomarse el café y la
copa en las tumbonas frente al mar con buena
música de fondo es el broche de oro a una gran
comida; que cuenta con la garantía que suponen los
chefs Philippe Ingreau y Damián en la cocina.

El Asador Ca’n Pilot es una institución en Sant
Rafael, hace unos años se amplió con una terraza
bastante agradable. En Ibiza ciudad un clásico es Ca
N'Alfredo del incombustible Joan Riera, con Cati su mujer- al frente de los fogones, está en Vara de
Rey. Y en Dalt Vila tenemos El Olivo, de trayectoria
y cocina bien conocidas, sus mesas en la plazoleta
de la calle de la Santa Cruz son ideales en verano
para disfrutar del ambiente nocturno. Antes de
llegar a Santa Gertrudis desde Ibiza, a mano
izquierda encontramos el Can Caus, que elabora
buena parte de los productos autóctonos que sirve.
Camino de Portinatx, S'Illot, en la playa de la cala
llamada S'Illot d'en Renclí, aún no saturada y con un
restaurante que se agradece. En el Cana Pepeta de
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En el pueblo de Sant Joan de
Labritja, nos gusta el Vista
Alegre, lugar agradable y “de
toda la vida” (tras la barra,
Fernando el diácono o “Fernandito”
para los amigos), frecuentado
tanto por gente del pueblo como
por algún hippy de los que aún
perduran… Y si quiere algo
auténtico en el campo de la Ibiza
profunda, con abuelos jugando a
las cartas incluidos, en Cas
Campaner en invierno podrá
tostar sobrasada de la casa en el
fuego; una pista, está cerca del
agroturismo Atzaró.

San Lorenzo, da gusto ver como la familia Gimeno
recupera con tanto acierto platos ibicencos
ancestrales y revaloriza otros bien sencillos;
recomendamos entre otros el modesto y poco
prodigado ‘gerret fregit’ (caramel frito). Y en el
cercano Es Pins, por precios ajustados podrán
degustar platos típicos (como ‘es cuinat’ en Semana
Santa) y el más auténtico pan de Ibiza, con anís y
hecho en horno de leña es un pan cuasi bíblico,
mejor que un pastel.

Toda la información con las últimas actualizaciones en http://ibiza.com.es/etiqueta/gastronomia/
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COMPRAS Y GLAMOUR

Moda

Objetos de culto o artesanía
En su equipaje no pueden faltar ciertos tesoros locales, algunos
indispensables como los de la casa Hierbas de Ibiza Perfumes:
su inimitable creación estrella es el Agua de Colonia Fresca, cuya
fragancia completa una línea de productos compuesta de Sales
de Baño de las Salinas de Ibiza, Gel de Baño, Bálsamo Corporal
Hidratante, Jabón en Pastilla y Colonia Sólida en cajita de plata
numerada; sus productos son todo un “must have” no solo en
Ibiza, sino también en las boutiques más 'cool' de medio mundo
(Nueva York, Milán, Londres, Tokio...). Si además de una joya
olfativa quiere llevarse una de orfebrería, Pure Form Ibiza,
formado un grupo de joyeras artersanas afincadas en Ibiza, hace
piezas muy simpáticas; y Majoral nos trae interesantes
propuestas desde la isla de Formentera.
Aunque quizás prefiera alguna
pieza más tradicional, como las de
la emprendada ibicenca o las
piezas únicas de orfebrería que
realizan los numerosos artesanos
afincados en Ibiza; estos producen
también
curtidos
en
piel,
instrumentos musicales, piezas de
cerámica (muchos siguiendo la
estela del maestro Joan Daifa), etc.
Y por supuesto, no puede olvidarse
tampoco del insustituible capazo
ibicenco, su sencillez es la clave
de su gran elegancia. Las alpargatas típicas ibicencas, hechas
con esparto son otra reliquia, su producción peligraba pero
afortunadamente parece que hoy hay varios jóvenes dispuestos a
aprender ese arte; nunca estarán lo suficientemente bien
pagadas, las auténticas pueden suponer varios meses de trabajo.
Tiendas
interesantes
hay
muchas, en Ibiza ciudad no
puede
dejar
de
visitar
a
Montgríssimo -de Claude- con
su selección de complementos y
objetos de culto, La Casita
Ibicenca
(productos
locales
seleccionados por el extravagante
Snakeman) o en Dalt Vila la
Galería Tanit y la Torre Tanit
(piezas
de
plata,
piedras
preciosas
y
complementos).
Grass Live & More, es un concept store un par de kilómetros
antes de llegar a Santa Gertrudis, donde seguro encontrará

Como lugar de referencia en el mundo de la moda,
en estas calles ibicencas encontramos como
avanzadilla
muchas
de
las
tendencias
internacionales que luego se impondrán en el resto
del mundo. Ibiza siempre ha sido pionera en todo lo
relacionado con la moda, quizás favorecida por ese
aire de transgresión por el que cada cual puede
vestir como quiera (o incluso desvestirse con
naturalidad), sin riesgo a que nadie le señale con el
dedo. Un revelador lema de la princesa Smilja,
fundadora de la moda Adlib, era “viste como
quieras, pero con gusto”.
La moda Adlib es
precisamente uno de
los iconos de la moda
ibicenca. Sus inicios
fueron
la
mejor
época, hoy en cambio
se encuentra algo
acotada e intervenida
por los organismos
públicos. Sea como
sea, sus vestidos de algodón blanco siguen siendo
un imprescindible en Ibiza, aunque el crisol de
tendencias de esta Ibiza cosmopolita conforma una
amplia y variopinta oferta con la que vestir
exactamente tal como imaginó en sus sueños.
En cuanto a boutiques de moda, en Ibiza ciudad
tenemos a Cantonada (Teresa Bermejo, vestidos
blancos de diseño propio y más), Charo Ruiz
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algúna pieza de esas sin las que luego uno ya no sabe vivir. Por
ahí cerca está también el mega centro Sluiz, con artículos
originales y creativos para el hogar. En el pueblo de Sant Josep,
en Ca Vostra podrá también encontrar una selección de objetos
para decoración o uso personal, algunos autóctonos. La boutique
Aurobelle de Santa Gertrudis, es como un bazar mágico repleto
de objetos encantadores y de los alegres vestidos diseñados por
su propietaria, Jane Naeke. Y en San Antonio, la boutique Tuck
Complementos tiene una buena selección de piezas
interesantes.
Si es amante del arte ha de saber
que en Ibiza desde siempre han
residido grandes artistas, muchos
dicen que la luz mediterránea de
Ibiza es única. Así que no es una
mala
ocasión
para
intentar
conseguir
algún
cuadro
o
escultura de artistas ibicencos -ya
sea por nacimiento o adopción-,
como las "vacas sagradas" Narciso
Puget Viñas (óleos) y su hijo
Puget Riquer (acuarelas), Ferrer
Guasch, Vicent Calbet, Antoni
Marí
Ribas
"Portmany",
Laureano Barrau, Eduard Micus,
Marcel Floris, Elmir de Hory,
Steve Ericsson "Steve II", Barry
Flanagan,
Antonio
Pomar,
Kennedy, Rafeael Tur Costa
"Gabrielet", Pele Torres, Erwin Bechtold, o incluso de los
también pujantes Carles Guasch, Villanueva, William
Fulljames, Adolf Aymat, Daniel Marí Planells, Alfonso
Fornes (fotografía de autor), Rafael Alcántara, Sergio
Ferrero, Bettina Dyhringer, Roger Dixon, Rafael Bujanda,
David Aguilera, Mario Stafforini, Guillermo Fornes, Jesús
Albarrán... Otra opción simpática y atractiva es visitar al artista
en su propio entorno o taller: algunos de ellos nos abren sus
puertas con la llamada Ruta del Arte, club de artistas que fue
promovido en el 2003 por el escultor Jacques Guérin, gran
artista y gran persona, de grato recuerdo para todos aquellos que
tuvimos la suerte de conocerle.

(inspiración ad lib),
Arias
(grandes
marcas tipo Gucci,
D&G, Dior, etc) y la
boutique
Malibú
(selección del mejor
buen gusto, por la
siempre encantadora
Lily) en el puerto
deportivo de Marina Botafoch. Como tienda
"fashion" destacar a Custo Barcelona, triunfando
en medio mundo y con presencia también en Ibiza
como uno de sus epicentros creativos.
En San Antonio la boutique Pandora (María,
Judith y la simpatiquísima Lina) lleva ahí toda la
vida y ha sido testigo y protagonista del paso de
los tiempos.
En Sant Carles de
Peralta,
la
eterna
boutique
Papillon
(Anna y ahora su hijo
José al frente) es una
de
las
mejores
direcciones
para
vestirse “de Ibiza”.
Los mercadillos son otra interesante opción, pues en
ellos se pueden encontrar algunas piezas exóticas o
artesanales, ajenas a la moda unificada que
tenemos en las grandes ciudades internacionales: el
de Las Dalias (no deje de probar de paso sus
zumos naturales) los sábados y lunes noche, el de
Es Caná los miércoles (dónde puede llegar en barco
de línea desde Santa
Eulalia si lo prefiere), y
el del Hipódromo de
Sant Jordi o el más
reciente en la zona de
Cala
Llenya
(los
domingos ambos) a los
que muchos residentes
acuden -especialmente
en invierno- ya sea por
trueque,
por
hacer
algún
hallazgo
o
simplemente
para
pasar un buen rato.

Toda la información con las últimas actualizaciones en http://ibiza.com.es/etiqueta/shopping/
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MAR BENDITO

Las playas de Ibiza son unos de los mayores alicientes de la isla.
No solo hay playas, sino calitas perdidas o rocas recónditas donde
uno puede sentirse como el único habitante de la isla. Las hay
para todos los gustos, con o sin chiringuito, con hamacas y
sombrillas o vírgenes, duchas, de bandera azul, arena o piedras.
Al ser esta una isla hecha “a la medida del hombre”, tenemos la
ventaja de que según de donde venga el viento basta con ir a las
playas bien de saliente bien de poniente, para encontrarse el mar
como un plato. Algunas tienen acceso por mar únicamente, pero
a poco que a uno le guste investigar seguro que accede a
descubrir ese rincón paradisíaco para hacerlo suyo. En otras
playas, para evitar aglomeraciones lo mejor es ir al atardecer o a
primera hora para un baño matutino, desapareciendo después
cuando el sol empieza a apretar.
Ah! Para planificar sus excursiones,
le puede ser muy útil recurrir a los
mapas de Google Maps o a los del
SigPac del Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino,
cuyas fotos tienen una definición
algo
menor
pero
que
es
topográficamente el más detallado
en cuanto a caminos. Y por favor, respeten la naturaleza, no
dejen envases o basura tirados por ahí…

Costa de poniente, grandes playas
Son
tantas
que
enumeraremos
solo
algunas. Cala Jondal es
un fijo en los reportajes
sobre Ibiza de diversos
medios
de
comunicación; no es sin
embargo de las más
agradables pues en vez
de arena es de piedras,
aunque redondeadas eso
sí. Otra de las grandes,
aunque
con
varios
hoteles y edificaciones
contiguas,
es
Cala
Vadella. Cala d’Hort
tiene el gran aliciente de la vista del imponente
islote de Es Vedrá enfrente. Ya en la parte Norte de
la isla, las grandes playas por excelencia son
Portinatx y la playa del Puerto de San Miguel,
ambas plenamente equipadas. Las Calas de
Compte y sus numerosos rincones están entre las
preferidas de muchos ibicencos por su cristalina
agua turquesa, son como la “Formentera ibicenca”.
Y Cala Benirràs, playa mítica presidida por su
característico peñasco sobre el mar y dónde aún se
puede oír algún tambor al atardecer.

Costa de poniente, calas o rocas
La costa de poniente es en buena parte bastante
abrupta y está relativamente poco edificada en su
parte Norte, lo que favorece múltiples calitas o rocas
que hay que encontrar, unas veces con vehículo,

Costa de levante, grandes playas
Empezamos el recorrido por el Sur en la famosa Las Salinas,
(Malibú y el fiestero Sa Trinxa como lugar de encuentro para los
palmitos más trabajados). Es Cavallet, contigua, es también una
gran extensión de arena -con zona gay incluida en su parte Sury desde donde se divisa el tráfico incesante de barcos entre Ibiza
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y Formentera. Playa d’en Bossa, sigue siendo una gran playa
“guiri”, abarrotada de grandes hoteles y sobrevolada por los
aviones incesantemente por estar junto al aeropuerto, pero en la
que últimamente están floreciendo numerosos chiringuitosrestaurantes bastante cuidados que a buen seguro están
empujando la imagen del lugar hacia arriba. Talamanca está al

Norte de la ciudad de Ibiza, pasado Marina Botafoch; es un sitio
apacible y la reserva playera de los “vileros”. Cala Llonga tiene
la peculiaridad de estar en un gran entrante de mar rodeada de
montes de pinos y de ahí su nombre, literalmente “cala larga”. La
playa de Santa Eulalia es bastante agradable, sobre todo
considerando su cercanía al puerto deportivo y al propio pueblo;
en la zona de la desembocadura del río encontrará las típicas
sombrillas y hamacas de alquiler. Al norte de Santa Eulalia,
tenemos la playa de Cala Pada (un club para alemanes
mayoritariamente junto a ella), Cala Martina (los días de viento
se suelen reunir por ahí varios kitesurfs), Es Canar (bastante
cuidada por su proximidad a los hoteles), Cala Nova (con varias
calitas contiguas, es perfecta los días no ventosos), Cala Llenya
(zona de arena muy ancha y olas grandes), y Cala Boix (acceso
por escalera a un paraje sin edificar, playa de arena gris natural).
Y más arriba, pasada la isla de Tagomago, las grandes son Es
Figueral (junto a ella un club de vacaciones), Aigües Blanques
(playa nudista con diferentes zonas en la que los “textiles”
también son bienvenidos pues cada uno va como quiere) y Cala
San Vicente.

otras veces a pie por caminos o senderos saliendo
de excursión. Nos gusta Es Xarco, con las sombras
naturales ofrecen los pinos y la contigua Porroig,
una gran bahía en forma de cerradura dónde si
investiga, en la parte derecha de la “cala”
encontrará un pasadizo acuático transitable junto
una pequeña cueva, perfecto para adentrarse en un
mini-viaje “iniciático”. Bajo el pueblo de Es Cubells
hay una cala homónima no demasiado frecuentada,
también conocida como Ses Boques, a la que se
llega por el camino asfaltado que parte desde la
iglesia. Más al Sur, una Cala recóndita y
encantadora abrazada por sus correspondientes
casetas de pescadores es Cala Llentrisca, a la que
se puede acceder siguiendo la guía de los senderos
visibles en el mapa.
Otra
excursión
recomendable (mejor
fuera de las horas
punta de sol por lo
empinado
de
la
subida) es la bajada a
las rocas del llamado
Atlantis,
con
grandes explanadas
rectas de roca (fue
cantera, de ahí su
nombre aúténtico 'Sa Pedrera') y una pequeña
cueva justo antes de las dunas de arena con la
Diosa hindú Vishnu pintada sobre la roca de la
entrada, al parecer por un japonés en gratitud por
haber alcanzado ahí mismo la experiencia mística de
la iluminación. A un par de kilómetros de San
Antonio, están las famosas plataformas de Punta
Sa Galera, paraíso nudista/alternativo al que se
puede llegar en coche, la urbanización por la que
hay que pasar debe de facilitar el acceso. Siguiendo
con al coche un camino que parte desde las Calas
de Compte (aguas azul turquesa estupendas) se
llega a una explanada pedregosa en la que
encontramos una escalera que baja hasta las
casetas de pescadores, resguardadas por un
espectacular arco de piedra natural que lo convierte

Costa de levante, calas o rocas
Entre Ibiza y Santa Eulalia hay un
sitio
poco
frecuentado
-Cala
Olivera- con una pequeña playa y
también una zona de rocas planas
adecuada tomar el sol; se accede
pasadon el Golf de Ibiza y entrando
en la Urbanización Roca Llisa, cuyo
control debe de facilitar el acceso.
Junto a Cala Llonga, se accede en
coche hasta Sol d’en Serra, una
gran bahía apenas edificada pero con playa de piedras. Entre
Santa Eulalia y Es Canar la pequeña playa de Es Niu Blau tiene
la peculiaridad de que hay sombras naturales de pinos, muy
adecuada pues para los que no deseen emular a los lagartos.
Cala Mastella es una cala encantadora, se puede llegar
fácilmente en coche y a pesar de ello suele haber poca gente. El
Pou d’es Lleó también tienen rincones simpáticos, tanto la cala
en sí como las rocas o las casetas de pescadores que hay en las
cercanías, a ambos lados de la playa.

en un rincón singular (detalle de acceso en el
mapa). Más al norte, la remota S’Hort d’es
Baladres con embarcaderos y algo de arena, a la
que se accede por un torrente pasando el pueblo de
Santa Inés (preguntar); hay que tener unas ciertas
aptitudes para la escalada, así que el que tenga
vértigo mejor se abstenga. Al N.E. de Santa Inés, el
acceso a la pequeña Cala Sardina representa casi
una hora de marcha, siendo apta para caminantes
amateurs. En la zona de San Mateo, Cala
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Al norte de la playa de Es Figueral
está el faro abandonado de Punta
Grossa con varias calas en los
alrededores,
pero
de
acceso
náutico exclusivamente. Desde la
urbanización “Allá Dins”, también al
norte de Es Figueral, parte un
camino de varios kilómetros por el
que se puede llegar a la zona de
Ses Formigues. En la carretera
entre Es Figueral y Sant Vicençc de
Sa Cala hay una zona habilitada
como aparcamiento de coches, desde donde sale un camino que
nos lleva hasta la cueva de Es Culleram (que incluimos
excepcionalmente pese a no estar a nivel de mar), lugar
ancestral de culto a la diosa Fenicia Tanit. Desde el pueblo de
Sant Vicenç de Sa Cala parte una carretera hacia el Port de ses
Caletes, una pequeña cala adecuada para disfrutar de los fondos
marinos con las gafas de bucear. Y desde Portinatx, una carretera
hacia el Este nos conduce a la Cala d’en Serra, normalmente
con el mar bastante plano por estar bien protegida, con la única
nota discordante de los cimientos de una gran estructura a medio
construir en el parking.

d'Aubarca (o Cala d'Albarcar) tiene un gran puente
de piedra singular, hay un camino pero
impracticable excepto para un buen 4x4, mejor
bajar a pie.
A unos 4 km al Oeste de San Miguel, Es Portixol es
una cala con la singularidad de que tiene forma de
herradura cerrada, de manera que puede parecer
como un lago de mar según la perspectiva; hay
varias casetas de pescadores, se accede caminando
unos 30 minutos por un sendero que bordea el mar
tras dejar el coche en la urbanización Illa Blanca.
Desde el Puerto de San Miguel, sale un camino en la
parte izquierda a través del cual en 5 minutos se
llega a la Cala des Moltons, un sitio tan
encantador que cuesta entender que la gente
prefiera agolparse en la playa de San Miguel.
Cogiendo un desvio a la izquierda antes de Cala
Xarraca se llega al Caló des Porcs (o de ses
Porres), de aguas cristalinas, uno de los lugares
preferidos por los yates para fondear ya que es un
lugar tranquilo y bien protegido; y siguiendo un par
de kilómetros mas allá se accede a Es Caló de
s’Illa (de 10 a 20 minutos caminando según dónde
se
aparque),
ahí
no
encontrará
hamacas,
chiringuitos ni comodidades, pero llenará de gozo a
aquel que quiera retozar al sol en un paraje virgen.

Toda la información con las últimas actualizaciones en http://ibiza.com.es/etiqueta/playas-y-calas/

18

DISFRUTAR DE LA VIDA

Día…

Noche...
El mundo de la noche es valorado,
cada vez más, como un aliciente
distintivo en la competitiva oferta
turística internacional. La música
“made in Ibiza”, especialmente, es
una buena promoción para la isla
en el exterior, estando siempre en
la vanguardia de las nuevas
tendencias. Buen ejemplo de ello
son nuestras emisoras de radio, como Ibiza Global Radio e
Ibiza Sónica, que puede escuchar en directo vía internet. Los
organismos públicos parecen ser conscientes de ello por el apoyo
que están dando al programa ‘Ibiza Music Island’, que entre
otras iniciativas promueve el ‘Ibiza Music Cluster’ y el ‘Ibiza
International Music Summit’ sobre el mundo del DJ. Antaño
conocidos como los entrañables y anónimos “Pincha Discos”, hoy
considerados auténticos divos capaces de arrastrar a masas de
gente. Diversos DJs entre los más renombrados mundialmente
tienen su base de operaciones Ibiza o se dejan ver por aquí como
artistas invitados, siendo nuestra isla una cita obligada dentro del
calendario mundial. Entre otros, Carl Cox, Erick Morillo, Pete
Tong, José Padilla, Fedde Le Grand, Sander Kleinenberg,
Steve Angelo, Tiësto, Jordi Villalta, Sven Väth, Roger
Sanchez o Danny Tenaglia, son algunas de las figuras
internacionales vinculadas con Ibiza. También nos gusta seguir a
las pujantes promesas, tales como Felix JR, Efrain Navarro,
Sergio Seratho, Massivan o Iñaki García. Y más alla del
house, techno o trance, no queremos dejar de nombrar al
veterano Piti Urgell de las legendarias Flower Power, como feliz
padre de la criatura.
También, el Eivissa Jazz Festival
o en Sant Carles de Peralta el
Concurso Internacional de Piano
de Ibiza para jóvenes valores, son
ya
cita
anual
internacional
consolidada y de gran nivel.
Hay varios locales esparcidos por la
isla que ofrecen buena música, por
ejemplo el Aura de Hayden cerca
de San Lorenzo (con un público más
adulto), el Grial (Andrés y Clarisa, grandes benefactores de la
buena música) o el Km5 (kilómetro 5) en la carretera de Ibiza a
San José, cada vez más sofisticado y con una alta concentración
de minifaldas por metro cuadrado. O quizás les seduzca algo más

El abanico de posibilidades es enorme. En deportes
náuticos o actividades marinas tiene las opciones de
buceo (con o sin botella), pesca (ya sea en la costa
o a bordo como el servicio que ofrece Ibicruiser),
esquí acuático, windsurf, kitesurf (en Cala
Martina por ejemplo), alquiler de embarcaciones,
escuelas
de
vela,
etc.
También
hay
infraestructuras adecuadas para los más pequeños,
que seguro disfrutarán de los parques acuáticos.
Otra posibilidad son las excursiones en los barcos
de línea, desde Santa Eulalia o San Antonio hay por

ejemplo excursiones que rodean el islote de Es
Vedrá o incluso algunas especiales parta ver la
puesta de sol desde el mar…
En cuanto a deportes sobre tierra firme, también
hay mucho donde elegir: golf (aunque los campos
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relajado, como la deliciosa barra del Nassau Beach Club frente
al mar.

Y si prefieren la música no enlatada hay varios locales que
ofrecen actuaciones en vivo regularmente como por ejemplo el
estupendo Sansara de Ferdi y Christian, camino de San Carlos
(ambiente fenomenal, desenfadado y algo bohemio todo el año y
en invierno con actividades para niños los domingos al mediodía)
o el Chirincana (Philippe) de Es Caná, Casa Colonial, Teatro
Pereyra, etc. También Santa Eulalia del Río recupera el lugar
destacado en la noche ibicenca que tuvo antaño (el Sandy's bar
de entonces... ¡Divina nostalgia!) con su 'lounge-caffe-galería de
arte' Namibia, en primera línea del paseo marítimo: Toni y Ana
han creado ahí un espacio acogedor para estar entre amigos, los
viernes y sábados noche con música en vivo, incluso en invierno.
Como discotecas, las de más renombre son Amnesia (pionera de
la fiesta de la espuma; antes con imagen de alternativa, hoy ya
en primera línea), Pacha (Ricardo Urgel patriarca de este gran
emporio del marketing y Francisco Ferrer el irremplazable RRPP y
responsable artístico), Space (‘after-hour’ y valor pujante
capitaneado por Pepe Roselló) y Privilege (se define como “el
club más grande del mundo” aunque muchos sentimos nostalgia
por el irremplazable KU...). Otras salas más pequeñas y
modestas tienen su propio atractivo, nos referimos por ejemplo a
la discoteca Martina.
Como nota discordante decir que mientras algunas fiestas
discotequeras son excelentes, otras parecen encontrarse reñidas
con el buen gusto: ante la falta de mejores ideas han degenerado
hasta recurrir a la pornografía pura y dura como reclamo
principal, que creemos no hace ningún favor a la imagen de
Ibiza. Otro tema es el precio de las entradas y las copas, algo
desorbitados; no hablemos ya de las “subastas” de mesas en los
privés, objeto de deseo por parte de algunos nuevos ricos
ansiosos de ostentación… la cuestión es que ahí las leyes del
mercado mandan! Estas discotecas suelen tener varios ambientes
independientes según la sala, que siempre es una ventaja. Ah, y
si no quiere quedar como un
pardillo recién salido del huevo,
que sepa que las discos de Ibiza
hay que pisarlas a partir de la una
de la madrugada (así está escrito)
a menos que quiera intentar pasar
por la cara, pues antes del
mogollón siempre es menos difícil.
Los todopoderosos porteros suelen
ser correctos y buenos psicólogos el tema se ha profesionalizado

de Ibiza se reducen a uno, el que tenemos -Golf de
Ibiza en Roca Llisa- de 18 hoyos, es excelente),
escalada, bicicleta de carretera (se proyectan
nuevos carriles-bici en algunas de ellas) o
mountain-bike (con caminos fantásticos, bien
señalizados por el Consell Insular por toda la isla),
tenis, yoga, trekking y senderismo, go-karts
para los más pequeños, hípica (con numerosos
picaderos repartidos por la isla, clases o excursiones
nocturnas, etc.), o asistir a las carreras de trotones
del hipódromo de Sant Rafael...
Hay otras muchas
actividades que
le
harán pasar un buen
rato, como un paseo
en
los
trenecitos
turísticos
(parece
cosa de niños, pero
más de un ibicenco
adulto
hemos
descubierto caminos
rurales nuevos), buscar setas (los típicos
‘pebrassos’ ibicencos en invierno tras las lluvias), o
barbacoas en sitios especialmente habilitados (solo
permitidas en invierno).
Y si nos vamos por los
aires, hasta podemos
dar una vuelta en el
Globo
Aerostático
de José Ramón (si
sale desde Santa Inés
coincidiendo con los
almendros en flor no
lo olvidará en la
vida…).
Una vez que baje de
los aires, en lo que a
actividades culturales
se refiere encontrará
estupendos
museos
como el Museo de
Arte Contemporáneo, el Museo Arqueológico,
en Dalt Vila el Museo Diocesano Santa María de
Ibiza y Formentera de la Catedral y el Museo
Puget, o el pequeño Museo Barrau en el Puig de
Missa de Santa Eulalia. También múltiples galerías
de arte repartidas por la isla: entre otras, Via 2
(Antonio Torres y Carles Fabregat), la Sala Cultural
de Sa Nostra en la calle Aragón de Ibiza, el Centro
Sociocultural S'Alamera del Consell d'Eivissa en
Vara de Rey, dirigido por Lina Sansano y la
encantadora asistente Goretti, la Galería Berri en
Sant Agustí, Can Daifa (Doris) en Santa Gertrudis,
Es Molí (Joël) ahí cerca, Cascais en el Hotel Tres
Torres de Santa Eulalia y el Espacio Micus cerca de
Ibiza (estupendas obras en instalaciones perfectas,
abre los sábados por la mañana).
Es muy recomendable hacer un recorrido por esas
joyas de nuestro patrimonio arquitectónico que son
las diferentes Iglesias de Ibiza, que de paso nos
llevarán al corazón de cada uno de los pueblos
ibicencos. Si quiere ahondar en las costumbres
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bastante- y algunos actúan incluso con una cierta caballerosidad.
Pero la vida nocturna va más allá de las discotecas: La noche
puede iniciarse por ejemplo en el famoso Café del Mar para ver
el atardecer en un ambiente casi de culto para con el astro sol,
mientras la buena música exalta nuestros sentidos. Las calles de
Ibiza ciudad por la noche son todo un espectáculo (o un circo)
por lo variopinto de sus personajes y los palmitos esculturales
que por ahí se pasean y su oferta de bares es tremenda. Otras
opciones son las quedadas “rave” o boca a boca en parajes
naturales aislados, que están muy bien aunque siempre que no
sean multitudinarios pues es fácil se les vaya de las manos a los
organizadores (riesgo de incendios, colapsos, pueden durar hasta
2 ó 3 días, etc), que se arriesgan en todo caso a una multa
considerable. Pero las 'quedadas' en la playa o el campo entre
grupos de amigos son fantásticas.
Y no pueden perderse las "Fiestas
del Pueblo" o las del "Día del
Turista",
a
menudo
están
ambientadas con orquesta; son
fantásticas y el ambiente es ideal
pues reúnen a todo tipo de gente,
mayores, jóvenes, abuelos y niños
al aire libre. Infórmese de las fechas
pues cada pueblo celebra las suyas coincidiendo con la festividad
del patrón de cada uno de ellos; las de Sant Joan de Labritja, por
ejemplo, combinan la orquesta “carca” de toda la vida y un
espacio de música electrónica para los más jóvenes, obsequian
con “orelletas” e incluso preparan las nueve hogueras
tradicionales de la Nit de Sant Joan ibicenca, que los más
aguerridos saltarán. Por su parte San Antonio organiza su propio
Flower Power popular ¡Una fiesta de lo más divertido!
Otra opción nocturna, marcha aparte, son las excursiones de
luna llena... Pregunte por ahí pues hay varios grupos
“amateurs” que las organizan.

ancestrales de Ibiza encontrará varios museos
etnológicos, como por ejemplo el de Santa Eulalia
en el Puig de Misa o el de San Carlos de Miguel
Torres, una auténtica casa payesa con siglos de
historia en la que no
falta su "trui" de
aceite de oliva perfectamente
conservadotestimonio
de
la
autosuficiencia de las
fincas
por
aquel
entonces.
También podrá elegir entre varios conciertos u obras
de teatro, con diferentes actuaciones tanto en
invierno como en verano, algo inimaginable en Ibiza
hace tan solo uno o dos decenios atrás (Palacio de
Congresos de Ibiza en Santa Eulalia, Can
Ventosa y Cas Serres en Ibiza…).

Toda la información con las últimas actualizaciones en http://ibiza.com.es/etiqueta/pasarlo-bien/
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