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A
punto de terminar la temporada turísti-
ca, los datos confirman que 2022 ha si-
do una vuelta a lo que teníamos antes 
de la época Covid, con cifras similares a 
2019, que fue considerada una tempo-

rada récord. Según la Federación Empresarial 
Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF), las islas 
concluyeron el pasado mes de agosto con un 
93,82% de plazas vendidas, prácticamente el mis-
mo dato registrado en 2019, cuando se alcanzó 
un 93,36%. En comparación con agosto de 2021, 
el número de plazas turísticas reservadas au-
mentó un 19,5% y según las primeras estimacio-
nes, durante la primera quincena de septiembre 
los datos en cuanto a plazas vendidas también 
son satisfactorios.  

Para el director insular de Turismo, Juan Mi-
guel Costa, la recuperación ha sido más rápida 
de lo que se esperaba «clarísimamente en forma 
de V», ya que veníamos de un 2020 inexistente, 
de un 2021 en el que empezábamos la recupera-
ción con la mitad de visitantes de un año habi-
tual y un 2022 con unos números similares a 
2019». Unas cifras que según Costa han sorpren-
dido a todos los sectores de la isla «ya que he-
mos recibido más gente de la que esperába-
mos» y que, posiblemente, sean la causa de «no 
haber estado a la altura en algunos de los servi-
cios».  

«Hemos cumplido, pero hay una serie de pro-
blemas como la vivienda y la falta de personal 
para los que habrá que hacer un frente común 
entre todos y ver cómo podemos solucionarlos,  
ya que no ayudan nada a la isla, a su imagen co-
mo destino. Hay un problema grave que es el in-

trusismo, mucha vivienda que se alquila sin las 
correspondientes licencias y que es totalmente 
ilegal y que hace competencia frontal con la ofer-
ta reglada, que al final es lo que hace que algu-
nos meses haya más gente en la isla de la que 
debería».  

Otro de los problemas de este año ha sido la 
falta de transporte, la escasez de taxis, que no 
son suficientes para procurar la movilidad de tu-
ristas y residentes. Aunque Costa entiende que 
es comprensible que haya déficit de transporte 
público en julio y agosto, «porque la isla está más 
masificada», es un problema que se arrastra des-
de mayo. «Habrá que mirar con los ayuntamien-
tos cuándo se ponen en marcha las estacionales 
y la entrada de VTC para solucionar esas puntas 
que tenemos».  

Y es que Ibiza y Formentera se están posicio-
nando con unos precios caros, «altos frente a 
otros competidores» y aunque el director insular 
está de acuerdo en situarse en este segmento, 
advierte de que «debe de ir todo aparajedado y 
ofrecer un servicio excelente de cara al turista». 
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«Hemos cumplido, pero hay una serie  
de problemas que habrá que solucionar»

Costa también espera que la oferta actual se 
mantenga hasta principios de noviembre. «Estoy 
contento con lo que pasó a principios de abril, 
con las competiciones deportivas, con algún 
evento cultural y con la apertura de una parte 

Juan Miguel Costa, director insular de Turismo, está «más que satisfecho» de cómo se ha desarrollado la temporada, pero advierte que 
de cara a 2023 se deben adoptar soluciones urgentes a temas como la vivienda, la falta de personal, la oferta ilegal y el transporte

«SOMOS UNA MARCA 
TURÍSTICA DE LAS MÁS 
POTENTES QUE HAY EN EL 
MUNDO, Y LO QUE HAY QUE 
BUSCAR ES EL EQUILIBRIO 
ENTRE EL OCIO Y OTROS 
PRODUCTOS DE LA ISLA QUE 
SON TAMBIÉN FABULOSOS»

«IBIZA Y FORMENTERA SE 
ESTÁN POSICIONANDO CON 
UNOS PRECIOS ALTOS FRENTE 
A OTROS COMPETIDORES Y 
ESTO DEBE IR APAREJADO  
CON OFRECER UN SERVICIO 
EXCELENTE» 

importante de la planta hotelera. También la co-
nectividad llegó antes que otros años y espera-
mos que continúe estos meses». Una recupera-
ción que demuestra que la marca Ibiza sigue 
siendo de las más potentes que hay en el mun-
do en gran medida «gracias al ocio».  

«El objetivo es buscar el equilibrio entre el ocio 
y otros productos de la isla que son también fa-
bulosos y que al final quedan un poco difumina-
dos, pero que poquito a poco, con la inversión 
que hacemos todos, intentamos que cada vez 
Ibiza y Formentera sean más conocidas por sus 
otras caras», puntualiza Costa, que asegura que 
ahora la idea es implementar otras facetas y re-
conducir a los turistas que vienen a que descu-
bran «nuestra gastronomía, nuestra cultura y 
nuestras playas».

Villa Mercedes, en Sant Antoni, es el restaurante ideal para aquellos 
que busquen un lugar de ensueño para celebrar el fin de temporada.

Nobu Hotel Ibiza Bay tiene ofertas especiales para que to-
da la familia disfrute de sus instalaciones cinco estrellas.

El restaurante Tropicana Ibiza es perfecto para relajarse 
frente al mar acompañado de una exquisita gastronomía.
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E
n el corazón de Dalt Vila te es-
pera uno de los lugares más 
mágicos y únicos de la isla. La 
Torreta te transportará a otro 
tiempo y es que cenar en un 

edificio con mucha historia es una ex-
periencia que no te puedes perder. Al-
berga en su interior una torre del siglo 
XII donde esta ubicada una mesa espe-
cial para diez comensales. Sin duda, 
uno de los mejores reservados para ce-
lebraciones de eventos y reuniones en 
grupo.  

La terraza, situada en casco antiguo, 
es perfecta para las noches veraniegas: 
calles empedradas, auténtico ambiente 
ibicenco, informal y con gran encanto, 
ideal para compartir con amigos. 

Y si buscamos algo más íntimo, La 
Torreta inauguró la pasada temporada 
un nuevo espacio, un salón con mucho 
encanto, sofisticado, con una original y 
sencilla decoración con toques ibicen-
cos y donde sentirás que el tiempo se 
detiene. 

Elige tu espacio favorito, siéntate y 
prepárate para vivir toda una experien-
cia. 

 
Gastronomía que enamora 
En el nuevo menú de esta tempora-

da, elaborado por la nueva dirección 
de cocina, la gastronomía mediterrá-
nea sigue siendo la protagonista y aho-
ra además se fusiona con otras cultu-
ras. Las elaboraciones están aún más 
cuidadas y como siempre en La Torre-

Tardes mágicas, una hermosa terraza 
y una comida increíble

LA TORRETA .  Cuatro décadas brindando su mejor servicio,  gastronomía y buen hacer

AMBIENTE PERFECTO,  
UN LUGAR INCOMPARABLE 
Y LOS MEJORES 
PRODUCTOS  
DE NUESTRA TIERRA

Las murallas de Dalt Vila esconden uno de los restaurantes más elegantes y especiales de la isla

ta, la presentación sigue siendo impe-
cable. 

Es una carta llena de sabores frescos 
avalados por su calidad y la minuciosa 
elaboración de un experimentado equi-
po de cocina. Es una gastronomía  ori-
ginal y refinada con acentos mediterrá-

neos que pone en valor los productos 
de temporada. Nuevas texturas, sabo-
res, colores y olores que te conquista-
rán. 

No dudes en pedir información si es-
tás pensando en celebrar un evento, 
acertarás seguro.
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L
a temporada empezó con «nervios e 
incertidumbre», las discotecas, por 
primera vez, adelantaron sus apertu-
ras al mes de abril y el verano 2022 
se acaba superando las expectativas. 

José Luis Benítez, gerente de Ocio Ibiza, vati-
cina para los cierres unos números «pareci-
dos a los de los openings» y agradece al em-
presario ibicenco su esfuerzo para estar 
siempre «en la cresta de la ola».  

 
—¿Cómo ha ido la temporada? ¿Se han su-
perado las expectativas? 
—La temporada ha sido muy buena, muy 
parecida a 2019, también apoyado en el atre-
vimiento que tuvimos en adelantar los ope-
nings al mes de abril. Se han superado clara-
mente las expectativas, empezamos a ciegas, 
saliendo de una época muy dura sin saber 
cómo iba a reaccionar la gente a volver a reu-
nirse. 

Los números no los sabremos hasta des-
pués de los closings, pero es verdad que tal y 
como hemos trabajado durante toda la tem-
porada, estaremos igualando, incluso me 
atrevo a decir superando, la temporada 2019. 

 
—¿Ha estado la isla a la altura? 
—La isla está preparada para acoger una de-
manda legal, pero el problema más grave 
que nos encontramos es la oferta ilegal, que 
es la que descontrola todo y da esa imagen 
de saturación y masificación. Tenemos unas 
plazas turísticas regladas que, estoy seguro 
de que con la oferta ilegal se duplican y para 

eso no estamos preparados  
—Ya avisaba que la falta de vivienda era un 
«tema preocupante». ¿Qué opina ahora, a 
punto de finalizar el verano? 
—Cuando la vivienda residencial deja de ser 
para trabajadores y residentes y se pasa a al-
quiler turístico ilegal es un problema. Esta si-
tuación la vivimos desde hace unos años, pe-
ro diría que este año ha empeorado aún más. 
Creo que si no somos capaces de solucionar 
ese problema, esta isla cada vez será menos 
simpática para residentes, trabajadores de 
temporada y para turistas que también se 
dan cuenta de la masificación. Nadie quiere 
estar de vacaciones y estar parado una hora 
en un atasco para ir a una playa o perder un 
vuelo porque no puedes llegar a tu hora por 
el tráfico o porque no encuentras transporte. 

 
—También ha habido muchos problemas 
con el transporte...  
—Desde luego la falta de transporte ha sido 
unos de los principales problemas de este ve-

«El ocio diurno es una tendencia al alza, sin embargo, 
este año la noche está batiendo récords»
A pesar de estar ante una temporada histórica, con cifras similares a las de 2019, el gerente de Ocio de Ibiza espera que de 
cara a 2023 se solucionen los problemas que tiene actualmente la isla o «no tendremos muchas más bolas de partido»

«NADIE QUIERE 
ESTAR DE 
VACACIONES Y 
ESTAR PARADO 
UNA HORA EN UN 
ATASCO O 
PERDER UN 
VUELO PORQUE 
NO ENCUENTRAS 
TRANSPORTE»

«CUANDO LAS INSTITUCIONES 
QUIEREN ATAJAR UN 
PROBLEMA PUEDEN HACERLO. 
HAY QUE OLVIDARSE DE EGOS  
Y TRABAJAR JUNTOS  
POR EL BIEN DE TODOS» 

ENTREVISTA.  José Luis Benítez ,  gerente de la Asociación Ocio de Ibiza

rano en la isla, junto con la falta de vivienda 
para nuestros trabajadores. Además tenemos 
algunas infraestructuras obsoletas.  
 
—¿Cree que los turistas se han llevado una 
buena imagen? 
—Este año partimos con una ventaja porque 
venimos de dos años muy malos a nivel 
mundial y lo hemos visto en la cara de la 
gente, que este  año se quería divertir, pasarlo 
bien y olvidar la pesadilla que hemos vivido, 
pero está claro que o solucionamos los pro-
blemas que tenemos o no tendremos mu-
chas más bolas de partido.  

 
—¿Qué necesita mejorar Ibiza?  
—Necesitamos creernos quiénes somos y la 
fuerza que tenemos. Somos un destino idílico 
muy cerca de las principales ciudades euro-
peas, con la ventaja que ello representa. Ate-
soramos unas playas increíbles, una gastro-
nomía única y admirada gracias a nuestros 
productos km0, una oferta hotelera moder-
na, una ciudad Patrimonio de la Humanidad 
y un ocio envidiado en el mundo entero. Te-
nemos todos los ingredientes que hacen 
muy difícil que no salga bien, y todo esto en 
solo 572 km2. Si cuidamos y valoramos lo que 
tenemos y al mismo tiempo vigilamos la ofer-
ta ilegal de la que hemos hablado, tenemos 
éxito para años.  

 
—¿Se ha conseguido alargar la temporada? 
—Sin duda. Estamos trabajando desde el 
mes de abril y casi todos acabarán en octu-
bre. Está siendo una temporada larga y bue-
na, pero también muy dura.  

 
—¿Están satisfechos los empresarios? 
—Cada empresario es un mundo, pero creo 

que pocos se pueden quejar. Empezamos 
con nervios e incertidumbre, pero al final es-
toy seguro de que la cuenta de resultados se-
rá buena. Además, está la satisfacción de po-
der dar trabajo a nuestros trabajadores des-
pués de estos dos años tan duros es para 
estar doblemente satisfechos. 

 
—¿Ha habido más control sobre las fiesta 
ilegales? 
—Por suerte, la gran mayoría se han queda-
do por el camino. Estaba claro que una vez 
estuviera abierta la oferta legal, las fiestas ile-
gales iban a bajar. Además, tengo que desta-
car que la valentía del Consell de Ibiza y el 
apoyo que han tenido desde el Govern Ba-
lear para poner todas las trabas legales posi-
bles a este tipo de eventos es de admirar. Es-
te asunto nos demuestra que cuando las ins-
tituciones quieren atajar un problema, 
aunque sean de distintos partidos políticos, 
pueden hacerlo. Ese es el camino a seguir, ol-
vidarse de egos y trabajar juntos por el bien 
de todos.  

 
—¿Cómo ha sido la primera temporada 
‘normal’ después del Covid? 
—Pues precisamente ‘normal’ después de las 
dudas que teníamos todos por cómo iban a 
interactuar nuestros clientes. Nos hemos en-
contrado con una temporada normal, con 
muchas ganas de divertirse y olvidar lo pasa-
do.  

 
—¿Es cada vez más caro venir a Ibiza? 
—Ibiza siempre ha sido cara. Todo lo que en-
cuentras en esta isla es especial, ver a los me-
jores djs del planeta no es barato y aquí pue-
des ver varios en una misma noche. Además, 
hay que tener en cuenta que la isla destaca, 
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«SI CUIDAMOS  
Y VALORAMOS LO 
QUE TENEMOS  
Y VIGILAMOS LA 
OFERTA ILEGAL, 
TENEMOS ÉXITO 
PARA AÑOS. 
NECESITAMOS 
CREERNOS 
QUIENES SOMOS 
Y LA FUERZA QUE 
TENEMOS»

precisamente, porque cuenta con una oferta 
de alta calidad no solo en lo que a ocio se re-
fiere. También tenemos que tener claro que 
Ibiza no puede competir con otros destinos 
que tienen unos costes de producción mas 
bajos. 

 
—¿Qué le diría a aquellos que consideran 
que Ibiza no necesita las discotecas para vi-
vir del turismo? 
—Ibiza no necesita las discotecas para vivir, 
perfecto, se puede vivir sin ellas, pero esa 
oferta complementaria que damos a todas 
las demás virtudes que tiene Ibiza, la hace es-
pecial. Hay lugares que pueden llegar a ser 
tan bonitos como Ibiza, pero la gente se abu-
rre porque no tiene nada que hacer a partir 
de una hora. Además, no olvidemos que la 
gente va a las discotecas porque quiere, no-
sotros no obligamos a nadie a visitarnos. 

 
—¿Cómo ha evolucionado el ocio en Ibiza?  
—Uno de nuestros secretos más preciados 
para estar siempre en la cresta de la ola es 
que no estamos parados, evolucionamos 
constantemente, cuando uno lleva tantos 
años en el sector como yo, ve los cambios 
que se hacen cada año, el empresario de 
nuestro sector está vivo y está siempre en 
movimiento para estar a la última. En Ibiza te-
nemos un empresariado innovador y em-
prendedor. 

Está claro que lo llevamos viendo desde 
hace unos años, el ocio diurno es una ten-
dencia al alza, sin embargo, este año la noche 
está batiendo récords. Tenemos público para 
todos y lo que es más importante, los distin-

tos establecimientos se retroalimentan, se ne-
cesitan. Antiguamente los empresarios se po-
nían contentos si alguien del sector cerraba, 
desde hace años saben que para que Ibiza si-
ga estando arriba todos deben trabajar bien. 
En muchos destinos turísticos del mundo en-
tre su oferta disponen de alguna buena dis-
coteca, en Ibiza podemos decir que tenemos 
por lo menos cinco de las mejores del mun-
do.  

 
—Los openings batieron récords y se regis-
tró el mejor abril de la historia, ¿Qué previ-
siones hay para los cierres? 
—Los cierres históricamente son más tran-
quilos, pero aun así estamos teniendo mu-

chas reservas, lo que nos indica que estare-
mos en unos números muy parecidos a los 
de los openings. Además, esperemos que sea 
el broche final a una temporada histórica.  

 
—15 locales de ocio de Ibiza han sido nomi-
nados para entrar en la prestigiosa lista de 
los ‘The World’s 100 Best Clubs 2022’ ¿Qué 
supone este reconocimiento? 
—Una satisfacción enorme de un trabajo 
bien hecho. Normalmente ya sabemos que 
te valoran más fuera que en tu casa, pero 
bueno. Ser de los mejores del mundo en algo 
no está al alcance de muchos lugares, pues 
nosotros llevamos años poniendo el nombre 
de Ibiza en todo lo alto.

 Foto: LÍO IBIZA

 Foto: DESTINO IBIZA

 Foto: AMNESIA IBIZA
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GRUPO PACHA .  Eventos especiales para celebrar el  f in de temporada 

Grupo Pacha cierra la temporada con una programación de primer nivel que promete ser una de las más sonadas de la isla

L
lega la semana de closings y 
la mayoría de clubes de toda  
la isla ya tienen todo a punto 
para ofrecer a residentes y tu-
ristas las mejores fiestas de fin 

de temporada.  
Destaca especialmente la programa-

ción del Grupo Pacha, que despedirá 
por todo lo alto sus residencias. Para 
ello, cuenta con algunos de los mejo-
res line-ups de fiesta de cierre de la is-
la. Sesiones musicales y actuaciones 
para bailar, saltar y divertise en los últi-
mos shows del verano.   

 
Lío Ibiza 
El 8 y el 9 de octubre Lío Ibiza cele-

brará dos días de fiesta de clausura  
para despedir como merece a una de 
las mejores temporadas que se re-
cuerdan.  

Bajo la temática ‘Sueño de una no-
che de verano’ el restaurante con es-
pectáculo más famoso de la isla situa-
do en Marina Ibiza ha arrasado este 
verano y, ahora, se despide para em-
pezar a preparar la temática para la 
temporada próxima.  

Además, después de la media no-
che -y una vez finalizado el espectácu-
lo-, Lío se convertirá como de costum-
bre en club. El sábado 8 contará con 
‘Angelos’ y el 9 de octubre con el dúo 
‘Audiofly’. 

Cabe destacar, que el próximo 31 de 
octubre Lío volverá a abrir sus puertas 
para acoger la gran fiesta de Ha-
lloween con un menú especial, espec-
táculo y, por supuesto, fiesta después 
de la cena de la mano de Melon 

Auténtico maratón de baile y música  
de la mano de los mejores dj’s

El closing de ‘Music On’ comienza en Destino el día 14.                    Solomun estará acompañado del artista Boys Noize en su gran fiesta de cierre de residencia. 

Bomb.  
Además, Lío Ibiza planea abrir vier-

nes y sábados durante noviembre y 
diciembre como ya hizo el año pasa-
do. 

 
Pacha Ibiza 
El icónico club de las cerezas inicia 

el cierre de sus residencias el próximo 
3 de octubre con el closing de la la mí-
tica Flower Power. Le seguirá el cierre 
de Pure Pacha, el martes 4 de octubre, 
con Robin Schulz a la cabeza. El miér-
coles, 5 de octubre, le llega el turno a 

y entre el line up del cierre en Destino 
hay djs tan emblemáticos como Paco 
Osuna. La fiesta en Destino finalizará a 
las 00:00h, y para los que les haya sa-
bido a poco, la buena música conti-
núa en Pacha con el súper cierre de 
Music On, por supuesto con Carola, 
pero también con Loco Dice o Richy 
Ahmed.  

El colofón de Pacha Ibiza se vivirá el 
domingo, 16 de octubre, con Solo-
mun+1 y el gran closing de la residen-
cia. Solomun tendrá en cabina para 
esta fecha final al artista Boys Noize. 

‘A Wednesday Saga’ de la mano de Be-
douin. La fiesta más sorprendente de 
la temporada y la que más ha llamado 
la atención gracias a su impecable 
producción, El Baile, llega a su fin el 
jueves 6 de octubre. Y el sábado, 8 de 
octubre, lo hará Claptone con su resi-
dencia ‘The Masquerade’. 

Para disfrutar del closing de ‘Music 
On’ habrá que esperar una semana 
más y es que habrá un doble closing 
de la fiesta del napolitano Marco Caro-
la. El pistoletazo de salida arrancará en 
Destino el 14 de octubre a las 16:00h, 

Lío Ibiza abrirá sus puertas el día 31 de octubre para acoger la gran fiesta de Halloween. 
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P
laya, relax, aguas cristalinas y lo 
mejor de la gastronomía medite-
rránea son los ingredientes de 
Tropicana Beach Ibiza para po-

ner el broche final a una inolvidable 
temporada. Y es que este emblemático 
restaurante de cala Jondal es de los últi-
mos en despedir el verano, así que es 
ideal para aquellos que quieren cele-
brar su comida de fin de temporada.    

Tropicana es ideal para relajarse fren-
te al mar acompañado de una exquisita 
y cuidada gastronomía, que va desde 
las recetas más tradicionales hasta lo 
mejor de la cocina mediterránea inter-
nacional. Es todo un referente de la res-

tauración ibicenca y es que ya son más 
de 30 años ofreciendo lo mejor del mar 
y de la tierra ibicenca. Podemos comer 
un bullit de peix, paellas, sabrosas car-
nes o pescado fresco, que lo podemos 
pedir a la sal, al horno o a la plancha. 

También hay entrantes frescos y lige-
ros como la ensalada de bogavante 
con vinagreta templada de manzana; 
pastas, como los ravioli de queso con 
salsa de champiñones y aceite de tru-
fas; y tablas de queso y jamón, ideales 
para compartir. 

Está abierto todos los días, de 10h a 
19h, y está situado en plena naturaleza 
y rodeado de pinos.

TROPICANA BEACH IBIZA CAN FRED

La tecnología más moderna, 
con la mejor calidad - precio

C
an Fred se dedica a la venta, instala-
ción y reparación de maquinaría de 
Hostelería, climatización y frío indus-
trial, tanto en Ibiza como en  Formen-

tera. Esta empresa ibicenca presta sus servi-
cios en diferentes ámbitos de los sectores de 
la hostelería y el comercio en general y reali-
za las instalaciones utilizando las tecnologías 
más modernas, equilibrando la balanza entre 
la relación de calidad y precio. Utilizan y opti-
mizan todos los recursos que están a su al-
cance para conseguir unos buenos coeficien-
tes de ahorro energético y una relación de in-
versión y mantenimiento, correctas. 

 
Vuelven los showcookings 
A partir de este octubre, Can Fred retoma 

los Showcookings de la mano de Convo-
therm y Merrychef. Las demostraciones ten-

drán lugar en sus instalaciones ubicadas en 
Avda. San Jose de Sa Talaia, 28 y para asistir 
es necesario reservar plaza mediante un mail 
a info@canfred.com 

Estas demos combinadas utilizan los hor-
nos Convotherm, que aportan una calidad de 
diseño sin precedentes a las cocinas de  los 
restaurantes profesionales y permiten cocer 
al vapor, asar, hornear, asar a la parrilla, freír y 
regenerar.  

Los hornos de cocción acelerada Merry-
chef ofrecen un tiempo de cocción ultracorto 
y son ideales para restaurantes con alta de-
manda de producción en un pequeño espa-
cio. Además, aumentan la velocidad del servi-
cio y producen productos de calidad en una 
fracción de segundos, sin necesidad de siste-
mas de extracción. Son una fuente de inspira-
ción para muchos locales de restauración. 

La magia de septiembre  
se disfruta en Cala Jondal
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C
enar en Villa Mercedes disfrutando de 
las increíbles vistas y atardeceres de la 
Marina de Sant Antoni al amparo de su 
carta, compuesta por productos de Kiló-
metro Cero y con inspiración mediterrá-

nea, es el mejor plan despedir la temporada de 
verano. Para ello Villa Mercedes ha preparado 
menús para aquellos grupos de amigos o de 
compañeros que busquen un lugar de ensueño 
donde brindar por un 2022 lleno de magia.  

Este establecimiento defiende una carta con 
platos en los que la calidad de sus productos y su 
trazabilidad se suman a sus cócteles de autor, se-
ña de identidad de Grupo Mambo. Sus croquetas 
de jamón caseras, sus mejillones en salsa de to-
mate y kimchi o su pulpo ahumado con parmen-
tier de patata y mojo, presiden una carta en la 
que destacan sus berenjenas con seitán y teriya-
ki, su arroz del día y sus chuletones de vaca friso-
na. Los mejores solomillos, costillas o hambur-
guesas de Wagyu se retan con su rodaballo a la 
brasa con patata panadera o con sus calamares 
al grill para volver una y otra vez a este estableci-
miento con el fin de poder disfrutar de toda su 
carta. Su cheesecake, su torrija con crema de 
toffee, o su piña marinada en mojito son tres de 
las opciones perfectas para cerrar una cena a la 
luz de las estrellas.  

Villa Mercedes, ubicado en una auténtica casa 
de playa ibicenca que data de 1901 tiene una ca-
pacidad para 150 comensales y cuenta con tres 
zonas diferenciadas; la terraza que preside el im-
ponente edificio que lo alberga, compuesta por 
dos plantas con balcones privados, su delicioso y 
amplio jardín o su zona interior.   

Teléfono de reservas: 971 34 85 43 o desde su 
página web  en www.villamercedesibiza.com

Despide la temporada con las propuestas 
mediterráneas de Villa Mercedes

VILLA MERCEDES.  Platos de cal idad y productos de Ki lómetro Cero

El restaurante ha preparado menús especiales para grupos que busquen un lugar de ensueño
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E
l restaurante de cocina parisina 
Monkey Ibiza, ubicado en Sant An-
toni de Portmany, apuesta por un 
concepto bohemio, inspirado en 

Tulum, y por una gastronomía mediterrá-
nea de calidad elaborada a través de pro-
ductos de Kilómetro Cero de la isla. Este 
establecimiento, abierto de lunes a do-
mingo de 13:00 a 02:00 horas, ofrece ser-
vicio de restaurante, de bar y también de 
Club nocturno durante los fines de sema-
na. 

Monkey Ibiza, cuyo nombre hace alu-
sión a la simbología japonesa de los tres 
monos ‘no ver nada, no oír nada y no de-
cir nada’, ha marcado la diferencia esta 
temporada gracias a su disruptiva pro-
puesta en la que fusiona la mejor cocina, 
con música en directo y espectáculos 
diarios, de la mano de bailarines, cantan-
tes y DJ en vivo con uno de los atardece-
res más mágicos del mundo como esce-
nario. 

Este restaurante pretende convertirse 
en el restaurante de referencia de la isla 
con una oferta gastronómica de calidad, 
creada por el chef Kevin Cosma, basada 
en platos para compartir: pulpo a la parri-

lla con mini maíz y aguacate a la brasa, 
queso feta crujiente con calabacín, aceitu-
na Kalamata y semilla de mostaza agria, 
coliflor asada y tahini con curry amarillo, 
sus deliciosas carnes y pescados o su ya 
célebre postre ‘Monkey’.   

Las reservas en Monkey Ibiza pueden 
realizarse llamando al número 629 661 
863 o enviando un correo electrónico a 
contact@monkeyibiza.com

MONKEY IBIZA

Espectáculos y cocina 
mediterránea al son de las 
mejores puestas de sol 
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HOTEL RIOMAR IBIZA .  El escenario perfecto para un f in de temporada inolvidable

Abierto hasta el 6 de noviembre, el hotel es el lugar ideal en el que disfrutar con vistas panorámicas a Santa Eulalia Bay

L
a brisa diurna y las agradables 
noches del final de la tempora-
da estival se gozan todavía más 
en Hotel Riomar. Un lugar en el 
que celebrar la vida en una at-

mósfera de atemporalidad y serenidad. 
La ubicación de este boutique lifestyle 
hotel es única, sobre las arenas de Santa 
Eulalia Bay y con vistas panorámicas a 
las aguas cristalinas.  

El restaurante, ‘Ocean Brasserie & Bar’ 
es un espacio estiloso, con un mural de 
cerámica pintado a mano que da paso a 
la terraza con vistas a la playa y que 
ofrece platos del mundo, frescos y deli-
ciosos del mediodía a la medianoche. 
Una vez se pone el sol, los ritmos de los 
djs amenizan el ambiente. 

 
En octubre, música en directo 
Los viernes y sábados de octubre, a 

partir de las 20 horas, la música en di-
recto es la banda sonora perfecta para 
disfrutar durante una cena o con un 
cóctel. Los viernes, Cuban Nights, pre-
senta una gran muestra de música cu-
bana con encanto atemporal. Las Sun-
set Sessions de los sábados presentan 
sonidos refrescantes por artistas diver-
sos. 

 
Day Pass, tu día de relax 
Otra forma de sumergirte en el univer-

so Riomar es con el Day Pass. Disfruta 
de un día de relax en una hamaca junto 
a la piscina, de 10:00 a 19:00, o en la pla-
ya, de 10:00 a 17:00, mientras saboreas 
los refrescantes platos de Ocean Brasse-
rie. A partir del 1 de octubre, los residen-
tes de la isla podrán disfrutarlo por 60 

Gastronomía, música en directo y piscina  
en Hotel Riomar Ibiza

euros por persona con 40 euros de cré-
dito en comida y bebida. 

El 31 de octubre celebrarán una cena 
temática de Halloween y han lanzado su 
oferta ‘Escapada Embrujada’ para todos 
aquellos que deseen alojarse en una de 
sus habitaciones minimalistas con vistas 
y celebrar la fecha de una forma diferen-
te y especial. Comienza tu día con un desayuno fresco y saludable en la terraza con vista al mar.
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C
BbC Marina Sta Eula-
lia es todo un home-
naje a la isla de Ibiza. 
Su gastronomía me-

diterránea, basada en el pro-
ducto local, su ubicación pri-
vilegiada y sus atardeceres 
de ensueño crean el entorno 
perfecto para disfrutar de la 
verdadera esencia de la isla.  

Este restaurante de tradi-
ción mediterránea busca re-
inventarse con técnicas crea-
tivas y vanguardistas para 
crear una carta moderna y 
heterogénea en la que des-
tacan sus arroces, sus maris-
cos, sus pescados frescos, que pueden 
escogerse directamente desde su pes-
cadería, sus carnes y sus ensaladas.  

Ubicado en la Marina de Santa 
Eulària, junto al edificio de Capitanía, 
CBbC Marina Sta Eulalia cuenta con 
una zona Chill Out en la que los comen-
sales pueden disfrutar de las icónicas 
puestas de sol de la isla y de una velada 
tranquila a la luz de la luna, con música 
en directo. Durante la semana este esta-
blecimiento organiza distintos eventos 
entre los que destacan los días de fla-
menco fusión y las animadas sesiones 

de DJ para convertir estas noches en 
momentos especiales dignos de recor-
dar. Cada mediodía de lunes a viernes, 
cuenta, además, con un menú destina-
do a conquistar los paladares más exi-
gentes. 

CBbC Marina Sta Eulalia une gastro-
nomía, entorno y música para hacer de 
este lugar el sitio ideal para vivir una ex-
periencia única e irrepetible. 

Las reservas previas pueden realizar-
se llamando al teléfono +34 971 153 598 
o a través de su página web 
www.cbbcgroup.com

CBbC MARINA STA EULALIA SEA EXPERIENCE

Descubre en barco los 
encantos de Formentera

L
os meses de septiembre y octubre 
son ideales para disfrutar de nuestras 
islas: hace buen tiempo, hay menos 
gente y podemos aprovechar las 

ofertas especiales que las empresas prepa-
ran en temporada baja. Este verano, si aún 
no has podido disfrutar de uno de los pla-
nes más atractivos, un paseo en barco, 
aprovecha los packs que Sea Experience ha 
preparado para estos meses. Puedes descu-
brir Formentera en un día en solo 40 minu-
tos de trayecto, y es que esta empresa fami-
liar tiene los barcos más rápidos de Platja 
d’en Bossa. El precio para los adultos es de 
30 euros y para los niños de 15 euros.  

Otra opción es parar en una de las calas 
de Formentera. Cinco horas libres en la isla, 
con una excursión de tres horas y media a 

Illetas, Espalmador y Cap des Falco, paradas 
para baño con juguetes náuticos, showcoo-
king de paella y agua, refrescos, cerveza y 
sangría (149 euros, solo para adultos). 

Y si lo que buscas es una excursión por la 
costa, el pack Crystal Waters incluye cuatro 
horas y media de excursión con horario de 
regreso a elegir, comida tipo finger food, 
agua, refrescos, cerveza y sangría.  

Sea Experience pone a tu disposición 
unas embarcaciones cómodas y rápidas. 
Lleva más de tres décadas siendo una de 
las mejores opciones para pasar un magnífi-
co día en barco y es que además de su 
completo servicio, puedes disfrutar de vis-
tas submarinas gracias al fondo de cristal y 
deleitarte con la fauna y la flora de las aguas 
de Ibiza y Formentera.

Llena de sabor y de magia 
tus veladas nocturnas
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NOBU HOTEL IBIZA BAY.  ‘Day pass’  especial  para la gente de la is la

Nobu Hotel Ibiza Bay abre sus puertas a toda la gente de la isla para que vivan una experiencia cinco estrellas

S
e acaba el verano, pero aún 
podemos aprovechar el buen 
tiempo, el sol y las mágicas 
tardes de septiembre para dis-
frutar de un día de descone-

xión y relax sin salir de la isla. Son mu-
chos los establecimientos que ofre-
cen ‘Day Pass’ para disfrutar de sus 
instalaciones durante un día y cada 
vez son más los residentes y visitan-
tes de la isla que se interesan por este 
tipo de experiencias.  

Durante este mes, las ofertas son 
aún más atractivas, como la propues-
ta de Nobu Hotel Ibiza Bay, pensada 
para sorprender a tu pareja, tus ami-
gos o la familia.  

En Nobu Hotel Ibiza Bay estarás co-
mo en ningún otro lugar de Ibiza. Este 
resort cinco estrellas se encuentra 
muy cerca de la ciudad, en Talaman-
ca, y es además todo un paraíso gas-
tronómico, desde el desayuno hasta 
la cena. Un lugar único diseñado cui-
dadosamente al detalle. 

 
Día de relax 
El plan ‘Spend the day’ propone re-

servar tu tumbona o cama balinesa 
junto a la piscina y relajarte bajo el sol 
escuchando el sonido de las olas al 
ritmo de la mejor música. 

En sus dos piscinas exteriores, con 
vistas al mar y a escasos metros de la 
playa, podrás disfrutar en un ambien-
te distendido y sentir la mágica ener-
gía de la isla al más puro estilo Nobu. 

El pack de tumbona (150 euros) in-
cluye tumbona privada disponible to-
do el día con toallas y crema solar, ac-
ceso al área de piscinas, bono de 150 

Disfruta de un día de vacaciones en Ibiza,  
ofertas especiales para toda la familia

euros para consumir en Pool bar o 
Chambao, agua de coco recién extraí-
da servida en su cáscara y párquin 
gratuito. 

El pack de cama balinesa (300 eu-
ros) está pensado para un máximo de 
cuatro personas e incluye los mismos 
servicios que el pack de tumbona y 
300 euros para consumir en Pool bar 
o Chambao. 

 
Taste of Chambao 
El plan Taste of Chambao (250 eu-

ros) está pensado para disfrutar en fa-

milia: almuerza en Chambao y relájate 
en una cama balinesa o cabaña fami-
liar junto a la piscina mientras los pe-
queños de la casa se divierten apren-
diendo en el Kids club. El pack incluye 
almuerzo en Chambao para dos adul-
tos más dos niños, cabaña o bali bed 
privada, acceso a zona de piscinas y 
aparcamiento gratis.  

Chambao es ideal para almuerzos 
largos, sobremesas con los pies en la 
arena que te llevan a un nivel superior 
de relax y bienestar. Las especialida-
des incluyen pescado fresco a la parri-
lla, auténtica paella valenciana, ensala-
das increíbles, exóticos cócteles y una 
delicada carta de vinos. A los más pe-
queños les encantará el variado me-
nú infantil 

Con el bono también tienes acceso 
a dos horas de Kids club, un paraíso 
para los más pequeños donde, dirigi-
dos por un equipo certificado profe-
sionalmente, se divertirán con todo ti-
po de actividades, desde talleres que 
les convertirán en djs por unas horas 
hasta sesiones de masterchef para los 
más cocinitas.  

Los pequeños bohemios pueden 
descubrir el arte de la joyería y el arte 
de tejer cestas artesanas en el Hippy 
Market, mientras que aquellos con 
mentes curiosas y pasión por la tierra 
aprenderán todo sobre el medio am-
biente a través de lecciones de artesa-
nía balear. Además, vivirán historias 
de sirenas y piratas, construirán casti-
llos de arena y los mini atletas pueden 
entrenar con ejercicios en la playa, se-
siones de yoga, divertidos juegos en 
la piscina o paddle surf en la bahía. 

CHAMBAO ES EL 
RESTAURANTE IDEAL  
PARA TODA LA FAMILIA. 
DESCUBRE SUS FAMOSAS 
PAELLAS, SU GASTRONOMÍA 
FRESCA Y SALUDABLE,  
Y SU VARIADO MENÚ 
INFANTIL

‘Spend the day’ es el plan perfecto para disfrutar de un día de relax en una tumbona o cama balinesa.
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