En este libro

Ideal para una escapada o un ﬁn 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.

INCLUYE
• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje

PVP. 12,90 €

• Información 100% independiente

10230873

www.lonelyplanet.es

o: 0010230873

LO ME J O R · VIDA LO CAL · GUÍA PR ÁCTICA

IBIZA Y FORMENTERA

PARA LLEGAR AL CORAZÓN
DE LAS ISLAS

IBIZA Y FORMENTERA
DE CERCA

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.

Estos símbolos ofrecen información
esencial de cada recomendación:

M A PA
D ES P L

EG A B L

E

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wiﬁ
v Selección vegetariana
E Menú en inglés

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren

LO MEJOR • VIDA LOCAL • GUÍA PRÁCTICA

IBIZA Y FORMENTERA

izaDC3-001-028.indd 1

DE CERCA

ISABELL A N O BLE

23/1/19 15

izaDC3-001-028.indd 2

Sumario
Puesta a punto
Bienvenidos a Ibiza
y Formentera .......................4
Principales
puntos de interés................6
Playas .................................10
Hoteles rurales .................12
Dónde comer .....................14
Discotecas .........................15
Historia ..............................16
Bares .................................. 17
Rincones secretos ............18
Para familias .....................19
Actividades al aire libre .. 20
Pueblos
y puestas de sol ................ 21
Cuatro días perfectos ..... 22
Lo esencial ........................ 24
Zonas ................................. 26

Molino ibicenco.
KAROL KOZLOWSKI/SHUTTERSTOCK©

23/1/19 15

Explorar Ibiza
y Formentera 29

Guía
práctica

Ciudad de Ibiza
y alrededores..................... 31

Antes de partir................ 146

Sur de Ibiza........................ 59
Santa Eulària des Riu
y costa oriental................. 79
Norte
e interior de Ibiza.............. 93
Sant Antoni de Portmany
y oeste de Ibiza................ 119
Formentera.......................129

145

Cómo llegar......................147
Cómo desplazarse.......... 148
Información esencial..... 150
Idioma...............................153
Índice.................................155

Imprescindible
Dalt Vila.............................. 32

Merece la pena

El puerto............................ 36

Sant Rafel de Sa Creu...... 56

Botafoc y Talamanca....... 40

La Ibiza natural,
la más desconocida......... 116

Es Vedrà y alrededores.... 59

izaDC3-001-028.indd 3

Platja de ses Salines
y las salinas....................... 64
Puig de Missa.................... 80
Sant Carles de Peralta..... 94
Playas del norte................ 96
Alrededores costeros
de Sant Antoni................ 120
Península
de Es Trucadors.............. 130

23/1/19 15

Bienvenidos a Ibiza
y Formentera

Fiestas que duran toda la noche, ambiente bohemio, playas idílicas... la
pequeña isla de Ibiza ofrece mucho más que sol, playas y fiestas. En verano, 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.
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