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Eventos para todos en

Chiringuito Blue

C

Chiringuito Blue es mucho
más que un restaurante. Es
un espacio en el que se
puede disfrutar de un ambiente animado al final de
la jornada, un lugar ideal
para desconectar y disfrutar. Tras un agradable paseo por Santa Eullalia se
pueden contemplar los colores del atardecer tomando un cóctel antes de una
magnífica cena de sabores
mediterráneos. Además,
Chiringuito Blue presenta
una serie de eventos para
todos los justos. Todos los
jueves a partir de las 19.00
horas hay música en directo con un artista diferente
cada semana. Precisamente los jueves se extiende el
servicio de Kids Corner (la
zona para niños) de 20.00
horas a 23.00 horas. El jueves de la semana que viene
(día 12) será momento de
disfrutar con la cantante
Claire Wakeman y Sergio
Mussa. Todos los viernes se
celebra Endless Weekend
con música de los años 90
a partir de las 15.00 horas.
Es un evento ideal para
alargar la sobremesa y comenzar el fin de semana de
la mejor manera posible.
Además, la barra de aperitivos está abierta a partir de las
18.00 horas todos los viernes.
Otro evento que hay que apuntar en la agenda es el Full Moon
Yoga del próximo sábado 14 de
septiembre a partir de las 20.30

horas con la instructora Jo Youle.
Se trata de una clase en la playa
apta para todos los niveles y que
comenzará con la puesta de sol
y acabará con la luna llena reflejándose sobre el mar. El donati-

vo mínimo será de cinco euros,
que se destinarán a Ibiza Preservation Foundation.
Chiringuito Blue abre todos los
días a partir de mediodía hasta
la medianoche. Disponen, ade-

CHIRINGUITO BLUE OFRECE MÚSICA EN VIVO TODOS LOS
JUEVES A PARTIR DE LAS 19.00 HORAS, LOS VIERNES
EMPIEZAN CON ENDLESS WEEKEND Y EL PRÓXIMO DÍA 14
HABRÁ UNA CLASE DE FULL MOON YOGA EN LA PLAYA

más, de aparcamiento y servicio
de aparcacoches. Cabe destacar
que el restaurante se abastece
de su propio huerto, así como
del mar que rodea la isla. La zona para niños está abierta todos

los días a partir de las 13.00 horas. Las reservas se pueden formalizar llamando al 0034 971
331 331 o bien escribiendo un correo a info@chiringuitoblueibiza.com.
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USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL
ANTS hoy sábado
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Black Coffee hoy sábado

Andrea Oliva pincha hoy en ANTS

A

ANTS se ha convertido en uno
de los eventos imprescindibles
del verano ibicenco y regresa
hoy con mucha fuerza a Ushuaïa
Ibiza Beach Hotel con un line up
de lujo formado por Andrea Oliva, The Black Madonna, Butch,
Dublin, Maya Jane Coles y
Yousef. Esta temporada, además, ANTS se ha transformado
en una gran ciudad dando vida
a ANTS Metropolis, transformando Ushuaïa Ibiza Beach Hotel en una bulliciosa ciudad subterránea y llena de estilo underground.
Desde
el
nacimiento de la marca en el
año 2013, ANTS ha experimentado un crecimiento meteórico,
llegando a numerosos rincones
del mundo.
ANTS se podrá disfrutar en
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel hasta
el próximo 28 de septiembre,
cuando se celebrará su gran closing party con Andrea Oliva, Dublin, Francisco Allendes, Joris
Voorn, Solardo y Steve Lawler.

Jamie Jones hoy con
Black Coffee en Hï Ibiza
Black Coffee regresa hoy a la discoteca
Hï Ibiza para dar lo mejor de sí mismo. En esta ocasión, con unos invitados de lujo en su line up ya que estará
acompañado de Jamie Jones, AJ Christou, Bradley Zero, DJ China y Lazare
Hoche . Black Coffee se ha convertido
en los últimos años en Ibiza en uno de
los nombres imprescindibles del ocio
nocturno. En cada una de sus fiestas
en Hï Ibiza consigue un alto grado de
sofisticación tribal con grandes actuaciones de artistas de renombre internacional que le acompañan y no dejan indiferente a nadie. La fiesta de
Black Coffee en Hï Ibiza se podrá disfrutar hasta el próximo 5 de octubre.
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PACHA IBIZA

HOTEL SANTOS IBIZA

#PachaLatinoGang el martes día 10

Dorado Live Shows

Noche urbana en Pacha

La chispa mágica de Zahara

N

MARÍA JOSÉ REAL

No era la primera vez
que actuaba en Ibiza,
pero siempre que aparece en el escenario
cautiva como si lo fuera.
Con su habitual simpatía, de impoluto negro
vestida y avisando de
que no estaba en modo
festivalera ya que se trataba de un acústico, la
cantante Zahara pisó el
escenario del hotel Santos el jueves por la noche para demostrar que
ella es uno de los nombres más consolidados
del panorama indie español. Durante su actuación en el marco del
ciclo de conciertos en
directo Dorado Live
Shows, repasó algunos
de sus temas más conocidos como Hágase tu
voluntad, Guerra y Paz,

DE SEPTIEMBRE DE

El Diluvio Universal, su
archiconocida y bailada
Hoy la bestia cena en casa o Camino a Los Ángeles, que dedicó al promotor musical Adrián
Rodríguez, creador del
festival Sueños de Libertad, quien la trajo por
primera vez a actuar a

Ibiza y con quien mantiene una amistad desde
entonces. Sus temas se
fueron mezclando con
su chispa personal a la
hora de interactuar con
el público en formato
‘mini monólogo’ hasta
llegar casi al final, donde tuvo unas palabras

de agradecimiento para
Diego Calvo, CEO y socio fundador de Concept Hotel Group, «que
ha hecho posible que
esté tocando aquí esta
noche y a todo su equipo que nos han tratado
genial». «Ha sido un verdadero placer; os habéis

portado todos muy
bien, pero os veo ahí
con ganas de cantar. Por
eso os traigo El Deshielo, que sería ideal que
cantaráis más hacia el
final, al principio también podéis cantar, pero
no me podría lucir tanto», bromeó con el público antes de entonar
El deshielo, canción con
la que despidió el acústico. Pero Zahara tenía
ganas de bailar y antes
de despedirse por completo de Ibiza se movió,
acompañada por el calor del público, al ritmo
de Torturas en los bares
de Trèpat.
El ciclo de conciertos
Dorado Live Shows se
despedirá esta temporada el próximo 19 de septiembre con el concierto de Marlango en el hotel Santos

Todavía queda verano para bailar al ritmo de #PachaLatinoGang y es que Pacha Ibiza, de la mano de La Chapa, la
mayor fiesta urbana del país, presenta
tres nuevas fechas para anotar en la
agenda y despedir la temporada por todo lo alto. Para quien aún no lo conozca, La Chapa es un concepto de espectáculo y diversión donde se combina la
mejor música urbana, con shows de
animación, concursos y por supuesto,
grandes artistas internacionales como
los que pondrán el broche de oro al verano en Pacha Ibiza.
Los amantes de la música urbana deben
apuntar en sus agendas el próximo
martes día 10 de septiembre ya que C.
Tangana volverá a Pacha tras su gran
éxito en la isla pitiusa. La estrella española del trap, vuelve a Ibiza para compartir su música y derrochar flow como
solo él sabe hacerlo. Además, la noche
será larga, ya que continuará a cargo de
Gianluca Vacchi, el DJ italiano, que también repite en Pacha esta temporada está dispuesto a hacernos bailar como
nunca. El broche de oro estará a cargo
del Ballesteros, Dj de referencia del género urbano en Europa, que arrasa allá
donde va y Del Puerto, Dj de cabecera
de La Chapa, para terminar una noche
de diez.

