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Ideal para una escapada o un fi n de semana, 
esta guía concisa, práctica y fácil de usar

incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones secretos 
de las islas para planear un viaje perfecto.

o: 0010230873
EAN13: 9788408200857

En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender 
las islas: ayuda a decidir 

qué hacer y cómo

Explorar Ibiza y Formentera
Nuestra selección de los mejores 

lugares de las islas para ver 1, comer 5, 
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios 

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 
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Fiestas que duran toda la noche, ambiente bohemio, playas idílicas... la 
pequeña isla de Ibiza ofrece mucho más que sol, playas y fiestas. En ve-
rano, acuden los mejores DJ del planeta, pero la ciudad de Ibiza destila 
un encanto histórico. Descubrir pueblos silenciosos, caletas recónditas, 
hoteles rurales, gastronomía ecológica y la herencia hippy del norte 
menos explotado (y Formentera): Ibiza tiene un atractivo único.

Fiestas que duran toda la noche, ambiente bohemio, playas idílicas... la 
pequeña isla de Ibiza ofrece mucho más que sol, playas y fiestas. En ve-
rano, acuden los mejores DJ del planeta, pero la ciudad de Ibiza destila 
un encanto histórico. Descubrir pueblos silenciosos, caletas recónditas, 

Bienvenidos a Ibiza 
y Formentera
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