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“Cálidas y soleadas, estas islas con calas de ensueño son el 
destino último para los fiesteros. Fuera de ruta se escontrarán 

pueblos encantadores y cuevas en la costa norte, que animan a 
descubrir el lado más tranquilo de Ibiza y Formentera.”

Para llegar al corazón de las islas

d Guía rápida  
 de las mejores experiencias
d Vida local
d Circuitos a pie  
 e itinerarios para cada día

d Lo imprescindible  
 de cada zona
d  Las mejores opciones para 

comer, beber, ir de compras  
y nadar en las mejores calas

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 la ciudad 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. 

% 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

NUESTRO COMPROMISO
Lo contamos tal y como es. Nuestro trabajo consiste en hacer realidad 
increíbles experiencias viajeras. Nuestras recomendaciones siempre 
se seleccionan de forma independiente tras haberlas experimentado 
en primera persona, por lo que los viajeros siempre podéis confiar en 

nosotros para ayudaros a vivir un gran viaje.
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COVID-19
Hemos revisado los contenidos de 
este libro antes de su publicación 
para asegurarnos de su vigencia 
tras el brote de la COVID-19 del 
2020. Sin embargo, algunos esta-
blecimientos podrían cerrar tem-
poralmente o alterar sus horarios 
y precios. Otros, lamentablemente, 
pueden haber cerrado de forma 
permanente. Recomendamos a los 
viajeros que se informen antes para 
obtener información actualizada y 
siempre consulten las últimas reco-
mendaciones de viaje del Gobierno.



Las mejores experiencias

Recorrer las calles medievales de Dalt Vila
El casco antiguo de Ibiza, Patrimonio Mundial de la Unesco. p. 32
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Observar las 
llanuras de sal 
de Ses Salines
Playas de arena 
blanca; salinas 
protegidas. p. 64

Llevar la 
sombrilla a la 
península de 
Es Trucadors
Las mejores 
playas; reserva 
natural. p. 130
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