Sep-2020

IBIZA

La Isla de Ibiza, es sin duda nuestra isla favorita de Las Baleares. Lo conocimos en 2008 y desde
entonces no hemos faltado ningún año. Una isla pequeña, muy verde, con zonas tranquilas, calas de agua
azul turquesa, increíbles puntos de buceo, senderos para recorrer andando o en bici y atardeceres de
ensueño.
Sigue leyendo y descubre todo lo que puedes hacer en Ibiza con niños.

Información general sobre la escapada:
Comunidad Autónoma: Islas Baleares
Pueblos: Portinaxt, Santa Gertrudis, Santa Eulalia, San Joan.
Distancias y tiempos desde:
Vuelos directo desde Madrid y Barcelona todo el año: duración aprox. 1 h.
Según la época del año también hay vuelos directos desde: Valencia, Málaga, Sevilla y Bilbao.

Época:
Desde Junio a Septiembre son los mejores meses para disfrutar de Ibiza. Julio y Agosto están más
masificados. Fuera de la temporada Mayo y Octubre puedes disfrutar de la isla sin tanta gente pero
también habrá alojamientos y restaurantes cerrados sobre todo en pueblos pequeños como Portinatx.
Para bucear el mejor mes es Septiembre, la temperatura del agua es magnífica, aun hace calor y hay
menos gente.

Visitas
•
•
•
•

Ir un sábado al mercadillo de Las Dalias en San Carlos, es un imprescindible.
Visitar el pueblo de Santa Gertrudis, pequeño y encantador.
Escaparte un día a visitar Formentera en Ferry. Alquilar allí coche o moto si no tienes y
recorrer la isla.
Pasear por el casco antiguo de Ibiza.

Donde Dormir:
Portinatx
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•

•

Apartamentos Nort. Son unos apartamentos sencillo, pero a buen
precio. Y Muy cerca de la playa pequeña donde esta el centro de
buceo Subfari.
Apartamento y hostal La ciguenya. en primera línea de la playa grande.

Donde Comer/Cenar:
•
•
•

•
•
•
•

Restaurante Balansat, en Port de San Miquel, tiene buen pescado fresco y arroces.
Restaurante Can Gat en la cala Sant Vicent, también es un buen lugar para comer
pescado fresco.
Restaurante Balafia, no esta en la costa, pero tiene un agradable jardín, buenas carnes
a la brasa y el mejor tomate que he probado nunca. No te puedes perder tampoco el
alioli casero y las patatas fritas. Es nuestro imprescindible (reservar con mucha
antelación)
El Bar Costa en Santa Gerturdis es autentico y con maravillosas raciones y
gastronomía local.
El Restaurante Can Sulayetas, es perfecto para picar: hamburguesas y montaditos en
un agradable jardín ( San Miquel).
Restaurante Rebrots en Portinax es una delicia.
Tomarse un coctel en la espectacular terraza de Los Enamorados en Portinatx.

Recomendaciones:
•

No irse de Ibiza sin conocer el mundo submarino de Ibiza, un paraíso. Bien buceando con Subfari
(Portinatx) o haciendo esnorkel,

•

Ver el atardecer desde la playa del puerto de Portinatx mientras te tomas en mojito en el
chiringuito.

•

Perderse por alguno de los senderos de Ibiza y disfrutar de una isla muy tranquila, verde y
bonita.
Alquilar un barco para conocer alguna de las maravillosas calas o simplemente ver el atardecer.

•

Actividades:
Senderismo:
Ibiza tiene infinidad de senderos y rutas señalizadas. Sin duda recorrer estos senderos es una magnifica
oportunidad para conocer la isla de otra manera.
Nombre de la ruta

Desnivel +

Distancia (ida y vuelta)

Dificultad

Portinaxt - Faro Moscater-Cala Enserra

150 m

6 Km

Fácil

Port de San Vicent - Torre des Molar

130 m

4 Km

Fácil

Cala Sant Vicent- Ses Formigues

300 m

10 Km

Moderado

Paddle Surf:
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Hacer una excursión en paddle surf sobre las transparentes aguas ibicencas es una
maravilla y sobre todo si lo haces para disfrutar de la puesta de sol.
Hay muchas calas donde alquilan tablas de paddle surf.
Aunque te recomiendo contratar una excursión guiada, que te lleve por la zona norte de la isla la más
tranquila y bonita.

Buceo:
Las transparentes aguas ibicencas, su buena temperatura y sus preciosos fondos marinos
hacen de esta isla un lugar ideal para bucear. Además puedes ver bancos de barracudas,
morenas, meros, pulpos y muchas vida submarina.
Hay varios centro de buceo en la isla pero os recomiendo Subfari en Portinaxt, por la zona,
por los puntos de inmersión que tienen cerca y por el personal de centro. Si no tienes la
titulación de buceo , te animo a realizar un discover (100 €) en familia y probar este
maravilloso deporte.
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