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Luciano, Groove Armada, Erick Morillo y Nick Curly

en Blue Marlin Ibiza

AGORIA PRESENTA HOY A GROOVE ARMADA EN DRIFT, MIENTRAS QUE MAÑANA SE PODRÁ ESCUCHAR A MAURO FERRUCCI, UOVO Y DJ LUCIANO EN
POP YOU UP Y EL DOMINGO SERÁ MOMENTO DE VIBRAR CON ERICK MORILLO Y NICK CURLY EN LAS PETE TONG SESSIONS

B

Blue Marlin Ibiza sigue generando
eventos únicos, que se quedan grabados en la retina y en la memoria de
quienes visitan este emblemático espacio en Cala Jondal. Este fin de semana
promete ser muy especial y es que Blue
Marlin Ibiza presenta a grandes nombres de la escena internacional. Cada
viernes, Agoria transforma la terraza
de Blue Marlin Ibiza en el ambiente
más cool y vanguardista con DRIFT.
Agoria invita a dj’s mundialmente conocidos para saciar la sed musical del público más selecto de Blue Marlin Ibiza.
Este viernes, Agoria presenta al mítico
dúo electrónico Groove Armada en
DRIFT.
Mañana sábado será momento de bailar, disfrutar y sentir Pop YOU Up, que
se centra en el espectro de música house más dinámico y divertido, acompañado de sonidos funks y electrónicos
old school y actuaciones en directo. En
cabina, a partir de las 18.00 horas y
hasta las 20.00 horas estarán Mauro Ferrucci y Uovo. A partir de las 20.00 horas tomará las riendas de la noche DJ
Luciano, que saciará totalmente la avidez musical del público de Blue Marlin
Ibiza .
Para el domingo nada mejor que las Pete Tong Sessions, donde se pueden disfrutar de grandes figuras de la música
electrónica internacional. Este domingo será el turno de Erick Morillo y Nick
Curly, que prometen una aventura musical ecléctica y muy divertida.
Las reservas se pueden formalizar escribiendo un correo electrónico a: reservation@bluemarlinibiza.com.
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COVA SANTA
WooMooN

Una última oportunidad para vivir WooMooN

L

La noche del pasado 15 de agosto fue mágica en Cova Santa,
donde se celebró la gran closing party de WooMooN, una
de las fiestas más especiales del
verano. Sin embargo, los días
han ido pasando y parece que
falta calidez y misterio a las noches de Ibiza, se han qu-edado
vacías sin WooMooN. Por eso,
regresa este evento a Cova Santa el próximo 15 de septiembre
bajo la luz del tesoro del cielo
que es la luna. Una luna llena
que estará presente en este último viaje especial de WooMooN en el que la elegancia y delicadez estarán presentes en la
decoración, personajes y, por
supuesto, una excelente selección musical. Una oportunidad
única para elevar la mirada al
cielo y bailar al ritmo que marca WooMooN en un entorno
idílico como es Cova Santa Ibiza.
¡No te lo puedes perder!

BEACHOUSE IBIZA

Experiencias únicas
en Beachouse Ibiza

B

Beachouse Ibiza es un nuevo concepto en Platja d’en
Bossa que combina las fuerzas de la música, la cultura, la
gastronomía y el alma para
crear una experiencia de relajación como ninguna otra en
Ibiza. En Beachouse Ibiza canalizamos estos elementos de
una manera diferente para
crear una experiencia verdaderamente inolvidable. ¡Disfruta y se parte de ello! De

09.30 horas a 10.45 horas se
puede disfrutar de una sesión
de yoga solidaria. A partir de
las 10.00 horas es también
momento de empezar bien el
día con un buen desayuno y
el mar de fondo. La cocina,
además, permanece abierta
hasta las 18.30 horas para degustas sus platos de cocina
mediterránea con productos
de la tierra. Los sábados, además, celebran Moonlit Dinner

Experience, una cena bajo la
luz de la luna a partir de las
20.00 horas y en la que se
puede disfrutar de música en
directo, live painter, magia de
cerca y show de fuego, entre
otras actividades. Las reservas se pueden formalizar llamando al + 34 971 39 68 58 o
bien a través de correo electrónico: reservations@beachouseibiza.com.
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HEART IBIZA

MAKTUB by SATORI

Lo más sorprendente del verano está

en Heart Ibiza con MAKTUB
LA NOCHE DE AYER FUE MÁGICA CON SATORI Y SU GRAN FIESTA MAKTUB, UN EVENTO QUE SE PODRÁ DISFRUTAR TRES FECHAS MÁS HASTA
SU GRAN CLOSING EL PRÓXIMO 26 DE SEPTIEMBRE. EL JUEVES QUE VIENE ESTARÁ ACOMPAÑADO POR SORÄ Y OCEANVS ORIENTALIS
La fiesta MAKTUB de Satori en
Heart Ibiza ha sido una de las
grandes sorpresas de esta temporada en Ibiza, una verdadera experiencia musical y, además, los

line up están compuestos en su
totalidad por lives. La noche de
ayer en Heart Ibiza fue simplemente mágica, arrancando con el
live de El Mundo & Zazou, segui-

do del inigualable Be Svendsen y,
por supuesto, el broche de oro
llegó de la mano del artista y, por
encima de todo músico, Satori,
quien demostró -una vez más-, su

energía y pasión sobr e el escenario y frente a un público de lo más
entregado. La fiesta de Maktub by
Satori todavía tiene por delante
tres fechas más hasta su gran clo-

sing del 26 de septiembre. El próximo jueves, 12 de septiembre el
músico estará acompañado por
Sorä y el magnífico Oceanvs
Orientalis . ¡No te lo pierdas!
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USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL

HARD ROCK HOTEL IBIZA

Closing party Calvin Harris hoy

Children of the 80’s hoy

El Children of the 80’s más solidario

H

Hoy viernes la solidaridad se da cita en Hard
Rock Hotel Ibiza, que organiza junto con Food
for Ibiza y el apoyo de la
Fundación Abel Matutes, un Children of the
80’s para ayudar a los
más necesitados con el
objetivo de recaudar alimentos no perecederos,
especialmente comida
enlatada. En concreto,
todo aquel que quiera
asistir al evento deberá
llevar como mínimo dos
kilos de alimentos no perecederos y, además, la
persona que haga la mayor aportación ganará
una estancia de dos noches para dos personas
en Hard Rock Hotel Ibiza.
Todas las donaciones se
entregarán a Food for Ibiza, asociación sin ánimo
de lucro que tiene por

ClosingpartydeCalvinHarris

objetivo ayudar a personas de Ibiza y Formentera que se enfrentan a dificultades para satisfacer
sus necesidades básicas.
Desde Food for Ibiza explican que, además de

los clásicos alimentos no
perecederos como arroz,
pasta o legumbres, los
asistentes también pueden aportar otros enlatados como frutas, carne o
pescado y otros produc-

tos como cacao o cereales. El evento empezará a
las 19.00 horas y acabará
a medianoche y tiene el
objetivo claro de superarr los 3.717 kilos donados el año pasado y la re-

caudación de cerca de
5.000 euros en donativos
económicos. Una oportunidad única para disfrutar de la fiesta más divertida del verano ayudando a los demás.

El mítico DJ Calvin Harris se despedirá hoy
por todo lo alto de su fiesta semanal en
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Una gran closing
party en la que el autor de temazos como
One Kiss, I need your love o Summer dará lo
mejor de sí mismo y, por supuesto, de su
música. El line up de la gran fiesta de cierre
de hoy de Calvin Harris lo completarán los
archiconocidos Mambo Brothers, así como
Tchami y Generik. Una oportunidad única
para disfrutar de la que ha sido, sin duda, la
fiesta del verano en el club al aire libre más
importante del mundo. No faltarán, además,
las cuidadas producciones audiovisuales y
creativas y el potente sonido que siempre
ofrece Ushuaïa Ibiza Beach Hotel.

