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ANTS promete un ‘closing’

épico en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel
LAS HORMIGAS MÁS CAÑERAS DEL VERANO PONDRÁN EL BROCHE DE ORO MAÑANA A UNA TEMPORADA DE ÉXITOS EN USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL.
PARA DISFRUTAR AL MÁXIMO DE ESTA FIESTA, EL HORARIO DEL ‘CLOSING’ SE ADELANTA A LAS 12.00 HORAS DE MAÑANA SÁBADO

L

Las hormigas más reinas de las noches del
sábado en Ibiza pondrán el broche final a
una temporada de éxitos mañana sábado
en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. ANTS atraerá de nuevo a toda la colonia mundial a
Platja d’en Bossa por última vez este verano para disfrutar de una de las fiestas más
consolidadas y con carácter de Ibiza. Para
la gran cita de mañana, además, se adelanta el horario de apertura, por lo que se podrá disfrutar de ANTS a partir de las 12.00
horas.
Y es que los ritmos minimalistas y sobrios
de algunos de los principales nombres de
la escena tech house cautivan a miles de
personas cada año desde que surgiera esta fiesta en 2012. La gran closing party de
mañana de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel tendrá un line up de lujo, formado por Luciano, Andrea Oliva, Butch, Camelphat, Carl
Craig, Davide Squillace, Dublin, Eli & Fur,
Francisco Allendes, Nic Fanciulli, Richy
Ahmed, Secondcity, Solardo y Steve Lawler. Un ANTS que promete ser memorable y épico para los miles de personas de
todo el mundo que acudirán a disfrutar de
esta fiesta.
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HEART IBIZA
Heart Factory

Heart Factory se despide por todo lo alto

L

La noche del pasado martes prometía ser épica y mágica en Heart
Ibiza y así fue. Satori regresó una
vez más a Heart Ibiza con Maktub
acompañado de Sorä y ofreció un
experiencia increíble, con una
gran calidad musical, arte visual y
una cuidada producción.
Heart Factory ha ofrecido duran-

te todo el verano en Heart Ibiza
una gama de experiencias de club
con visión de futuro en las que
han colaborado Dj Koze, Anané y
Louie Vega, Moodyman, Henrik
Schwarz, Joseph Capriati, The
Martinez Brothers o Pete Tong,
entre otros grandes nombres de
la música mundial.

HEART IBIZA / ESTO ES TULUM

ESTO ES TULUM
triunfa en Heart Ibiza

L

Llegó y triunfó. ESTO ES
TULUM se celebró con un
gran éxito y por primera
vez en Ibiza el pasado lunes en Heart Ibiza. ESTO
ES TULUM es un proyecto
que llegó a la isla desde las
tierras mayas con el deseo
común de devolver a la tierra su energía, conectándose a través de la música y la

naturaleza.
Una gran noche en la
que se pudo escuchar la
mejor música deep house y
afro house, además de instrumentos orgánicos y étnicos de la mano de grandes artistas como Javier
Gonzalez, Jos & Eli, 13:20,
KINTAR y Space Motion,
entre otros.
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BLUE MARLIN IBIZA

El mejor pescado fresco se puede saborear en

Blue Marlin Ibiza
Blue Marlin Ibiza apuesta
por la excelencia en su
oferta gastronómica. La cocina mediterránea moderna de Blue Marlin Ibiza
presenta en sus platos una
abundante variedad de
pescados frescos locales de
Ibiza. Sabores y texturas
locales que toman forma
con una cuidada técnica y
elaboración para ofrecer a
los comensales una experiencia única gastronómica, diferente y muy exclusiva. En la carta de Blue Marlin Ibiza
se pueden
encontrar platos como
spaghetti con bogavante
nacional, ajo, tomate cherry, chili y hierbas frescas.
En Blue Marlin Ibiza tam-

bién se puede degustar pescado fresco al horno, así como
langosta española a la plancha, calamar a la plancha con
mojo rojo y causa de ají amarillo, filete de lenguado estilo
meunière con espinacas y almendras o bien un lomo de
atún rojo con tirabeques y salsa de pimienta de Sichuan son
algunos de los platos que se
encuentran en la variada oferta gastronómica de Blue Marlin Ibiza. Además de una gran
variedad de pescado fresco local y nacional, en Blue Marlin
Ibiza se puede degustar también un excelente sushi. De
hecho, en Blue Marlin Ibiza el
sushi es un arte que se inspira
en las tradiciones y técnicas
antiguas japonesas.
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OCEAN BEACH IBIZA

Closing party hoy viernes
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AMNESIA IBIZA

Closing Music On

Creatividad en el ‘closing’ de Ocean Beach Ibiza

O

Ocean Beach Ibiza despide hoy por todo lo alto una excelente temporada. En la última cita
del verano en Ocean Beach Ibiza se podrá disfrutar de shows espectaculares con actuaciones especiales de los músicos Manuel Moore
con la guitarra, Rubén Mooran al saxo, Micah
al violín y Lorena De Tena al piano. Además
se podrá disfrutar de la música de los dj’s residentes de Ocean Beach Ibiza: Tom Crane,
Grant Collins, Sam Dungate y Loeca. ¡No te lo
puedes perder!

Despedida épica de Music On
Todo lo bueno llega, lamentablemente,
a su final. La noche de los viernes en
Ibiza se quedará huérfana durante los
meses de invierno ya que hoy Music
On celebrará su closing party en Amnesia Ibiza. Una despedida que se prevé que será épica en la que Marco Carola cerrará otra temporada de éxitos
con Music On con Lauren Lane en la
terraza, mientras que en la club room
se podrá disfrutar del sonido de Stacey
Pulle, Leon y Antonio Pica. Desde el
pasado mes de mayo y hasta el día de
hoy, Music On ha hecho bailar a miles
de personas en Amnesia Ibiza.

