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Todo lo que sueña una familia para sus vacaciones,
lo encuentra en Ibiza: Naturaleza, historia, eventos,
relax, aventuras, playa, gastronomía, deportes, excursiones, actividades al aire libre ..... y mucho más,
siempre con temperaturas suaves a lo largo del año,
playas de aguas cristalinas que se disfrutan en todas
las estaciones y el aliciente de que en Eivissa encontrarán la fortificación renacentista mejor conservada
del Mediterráneo, protegida por la Unesco con la declaración de Patrimonio Mundial.
Eivissa es un viaje, un descubrimiento, una ciudad
legendaria que da la bienvenida a los niños y a sus
familias con una gran sonrisa. De hecho, desde
2014, Eivissa es 'Ciudad Amiga de la Infancia', un reconocimiento que otorga Unicef a los municipios que
trabajan para favorecer los derechos y el bienestar de
los más pequeños y los adolescentes.
En la misma línea, la apuesta de Eivissa por el Sello
de Turismo Familiar garantiza a los visitantes disfrutar
de un entorno natural privilegiado, calidad de vida y
todas las oportunidades culturales que brinda una
ciudad repleta de historia, que mira al futuro.

Descubre con los tuyos una ciudad monumental,
que conserva intactos sus puentes con la historia y
sus tradiciones, al mismo tiempo que ha sabido mantener la alegría y el carácter cosmopolita de un destino bañado por la luz.
Eivissa representa una ventana abierta a la ilusión
todo el año. En otoño e invierno, con días soleados y
temperaturas agradables, las playas son el escenario
perfecto para juegos al aire libre en familia. Además,
en esos meses y también en primavera se organiza
un amplio programa de actividades lúdicas y deportivas junto al mar, gratuitas con reserva previa.
Los sábados y domingos por la mañana, otra opción
son las visitas familiares al Museo de Arte Contemporáneo y al Museo Puget, con actividades especiales
para los más pequeños todo el año.
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Las familias también tienen otra cita imprescindible
en Puig des Molins, la Necrópolis más extensa y
mejor conservada del mundo, donde también se
ofrecen talleres y actividades para niños de forma periódica.
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El día se aprovecha en Eivissa al completo y, cuando
cae la tarde, tampoco faltan planes en familia. Todos
los sábados del año, los niños encontrarán fascinante
la visita teatralizada a Dalt Vila, que ayuda a comprender cómo avanzó el proceso de construcción de
las murallas y cómo transcurría la vida en la época
renacentista.
Impresionan los accesos por el Portal de Ses Taules o
el Portal Nou y todo el recorrido hacia los baluartes
museizados de Sant Pere y Sant Jaume, con espacios interactivos donde también se puede conocer
mejor la historia de las murallas y las armas que se
utilizaron en la época.
¿Qué familia no se hace una foto junto a los cañones
en Dalt Vila? ¿cuántos niños han jugado en el único
obelisco del mundo que rinde homenaje a los
corsarios? ... Pocos espacios tan fascinantes para la
imaginación y la aventura encontrarán los más pequeños, como Dalt Vila o el puerto de Eivissa, donde
también existe otra estatua única: El homenaje a los
hippies, donde una niña camina junto a su padre, en
un símbolo universal de tolerancia y convivencia que
también representa el abrazo de la ciudad a los
niños.
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Efectivamente, Eivissa es la ciudad donde los niños
caminan felices junto a los adultos, ahora con nuevos
espacios que permiten disfrutar más a las familias.
La peatonalización del paseo de Vara de Rey ha convertido el corazón de la ciudad en un lugar de encuentro y juegos. Mientras los adultos pueden charlar
en una terraza, comer, cenar o pasear, los más pe
queños pueden divertirse alejados del peligro del tráfico. La plaza del Parque, las calles peatonales del
barrio de La Marina y la zona de Es Martell son punto
permanente de encuentro, al igual que los parques
infantiles repartidos por toda la ciudad.
Asímismo, el calendario de eventos para familias
tiene diversas citas importantes a lo largo del año.
Los niños son protagonistas en Navidad, en el tradicional desfile de Carnaval o en la Fiesta Medieval. La
programación de espectáculos es constante en el
centro cultural Can Ventosa y en verano no faltan
conciertos y cine al aire libre, gratuitos y destinados a
un público familiar.

Incluso la ciudad es pionera en España en ofrecer
una guía de restaurantes amigos de la infancia, 'Apetitos', integrada por 20 establecimientos donde los
niños son especialmente bienvenidos.
Déjate sorprender: Descubre la Ibiza mágica para los
niños y sus familias.

~

Eivissa es el destino perfecto para unas vacaciones
en familia. En nuestro municipio disponemos de 25
parques infantiles destinados a niños y niñas de
entre 3 y 12 años. Dependiendo del parque, las franjas de edad pueden ser de 3 a 6 años, de 6 a 8, de 8
a 12, y por último, el nuevo parque infantil de Playa
d'en Bossa, que es el primero del municipio en contemplar instalaciones de juegos para niños y niñas
con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
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Las playas de Eivissa son ideales para disfrutar con
niños pequeños debido a todas las facilidades que
ofrece cada uno de los arenales, con fácil acceso al
mar, aguas cristalinas y los servicios necesarios para
disfrutar cómodamente de un día de baño, paseos y
juegos.
En invierno, el Ayuntamiento también pone en
marcha el programa "La playa está abierta", de
forma que las familias pueden disfrutar de múltiples
actividades junto al mar gracias a un clima muy
suave y abundantes días de sol, convirtiéndolas en
lugar de encuentro para familias durante todo el año.
Además, todas las playas disponen de servicio de socorrismo y servicios de primeros auxilios (con desfibriladores y medios humanos y materiales).
El municipio cuenta con tres playas: Figueretes, Talamanca y Playa d'en Bossa.

, I , •

. , , "",~

La mayor playa de la ciudad ocupa una bahía contigua
al puerto, la bahía de Talamanca. Sus 900 metros de
longitud hacen de esta playa la más grande del municipio y su anchura permite la existencia de un paseo
de madera elevado sobre la arena que lo convierte en
el escenario ideal para pasear a pie. La playa cuenta
con multitud de servicios de ocio, restauración yalojamiento, aunque su extensión favorece que reine un
ambiente tranquilo durante todo el año.

* rigue..te..te..s. *
La playa de Ses Figueretes está situada en el barrio
del mismo nombre y está configurada como un conjunto de varias calas o pequeñas playas unidas a pequeñas zonas rocosas. Puede afirmarse que esta es
la playa por excelencia de la ciudad de Eivissa,
puesto que se encuentra dentro del casco urbano
más cercano al centro de la ciudad y se puede acceder en transporte público, a pie o en bicicleta.
Se trata de una playa de arena dorada y de aguas
tranquilas. Cuenta con todos los servicios: señalización de peligros, papeleras de reciclaje, duchas, servicios de limpieza, establecimientos para comer, establecimientos de bebidas, alquiler de hamacas, alquiler de sombrillas, alquiler de embarcaciones, club
náutico y parking de bicicletas.
Además, está catalogada como playa accesible
porque tiene accesos para personas con discapacidad y dispone de una silla anfibia.
El centro sanitario más cercano es el hospital Can
Misses, situado a 1,5 km de distancia.
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Es poco profunda, de arena fina y dorada y se encuentra
muy bien resguardada del viento, lo que hace que sus
aguas siempre estén tranquilas, conformando un espacio
ideal para las familias con niños pequeños. Se puede
llegar en transporte público, en vehículo propio (tiene
una capacidad de entre 50 y 100 vehículos) o a pie (a
pesar de que hay un paseo de unos 20-25 minutos).
En cuanto a los servicios que ofrece, encontramos:
señalización de peligros, baños, papeleras de reciclaje, lavapiés, servicios de limpieza, establecimientos
de comida y bebida, alquiler de hamacas, alquiler de
sombrillas, alquiler de embarcaciones, club náutico
(escuela de vela) y parking de bicicletas. Además,
está junto al puerto deportivo Marina Botafoch.
También es una playa accesible, ya que tiene accesos para personas con discapacidad y dispone de
una silla anfibia.
El centro sanitario más cercano es el centro de salud
de Vila, ubicado en la Avenida 8 de Agosto, la cual
conecta directamente la playa con el puerto de la
ciudad de Eivissa.

* Platja J1e..h SOs.s.a *
Un total de 700 de los 2.700 metros que componen
la totalidad de la Playa d'en Bossa pertenecen a la
ciudad de Eivissa. Esta zona, situada inmediatamente
después de Ses Figueretes, es ideal para tomar el sol
y bañarse sin demasiados riesgos.
Gracias a su fácil acceso y la amplia gama de servicios que ofrece, constituye un entorno especialmente
adecuado para personas que buscan una oferta deportiva amplia, así como todo tipo de comodidades
tu rísticas.
La arena es dorada y las aguas son tranquilas, como
en el resto de las playas del municipio. Se puede
llegar sin problemas a pie (es la siguiente playa después de Ses Figueretes), en coche (no hay problema
para encontrar parking) o en transporte público.
En cuanto a servicios, la playa ofrece: señalización de
peligros, papeleras de reciclaje, duchas, servicios de
limpieza, establecimientos para comer y beber, alquiler de hamacas, alquiler de sombrillas, alquiler de
embarcaciones y parking de bicicletas.
También es una playa accesible, con pasarelas de
acceso y silla anfibia.

* Vis.itas. te..attali~aJas. a 1)alt
Vila :J a la Ne..c.tópolis. *
Los más pequeños también disfrutarán de las visitas
culturales, con diferentes propuestas adaptadas a ellos.
Por ejemplo, las visitas teatralizadas a Dalt Vila (visitas al
centro histórico de la ciudad para conocer cómo se
vivía durante la construcción de la fortificación renacentista y entender cómo era la sociedad de la época) o visitas a la Necrópolis del Puig des Molins (organizadas
una vez al mes durante todo el año para conocer la estructura más extensa y mejor conservada de toda la cultura fenicio-púnica del Mediterráneo Occidental).
Tanto las visitas teatralizadas a Dalt Vila como las visitas teatralizadas a la Necrópolis de Puig des Molins
cuentan con precios especiales para familias numerosas y ambas requieren inscripción previa a través
del teléfono 97l.399.232 o
i nformaciotu ristica@eivissa.es
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---* Vis.itas. fa~iliare..s. a( Mus.e..o
de.. Arte.. COhte..~poráhe..o de..
Ibi~a :J a( Mus.e..o Puge..t *

Sin lugar a dudas, toda la familia disfrutará con un
paseo a través de la historia de Dalt Vila, siendo uno de
los grandes recuerdos de su viaje las fotografías junto a
los cañones o las visitas a sus espacios interactivos,
como los baluartes de Sant Pere o Sant Jaume. El
núcleo histórico Patrimonio Mundial está lleno de lugares fascinantes y rincones para disfrutar en familia.
Los más pequeños también son los protagonistas de
las visitas guiadas a los museos todos los fines de
semana del año. Las familias tienen una cita todos
los sábados y domingos por la mañana en el Museo
de Arte Contemporáneo (MACE) yen el Museo
Puget. Los dos ofrecen diferentes actividades, talleres
y visitas guiadas para familias y grupos que van cambiando según la estación del año. Estas consisten en
una visita al museo de carácter general (colección
permanente) o con enfoque específico (exposición
temporal) con la posterior realización de un taller
práctico relacionado con las obras de arte.
Debido a la limitación de plazas, es imprescindible
inscribirse y reservar: MACE 97l.902.723 y Museo
Puget 97l.392.147; o enviando un correo electrónico a mac@eivissa.es

s

* «Vive.. (a Pos.idohia» *
El mar también guarda sorpresas para todos los públicos y en esta línea el Ayuntamiento de Eivissa desarrolló y presentó el programa de actividades <<Vive
la Posidonia». Un ambicioso proyecto que quiere
poner en valor la Posidonia oceánica, incluida en la
declaración de Patrimonio Mundial, para que todos
los visitantes de la ciudad conozcan las praderas de
esta planta endémica del Mediterráneo, responsable
de la protección de la costa y de la calidad de sus
aguas.
Se trata de un programa de actividades que tiene
como eje principal la concienciación de la importancia de las praderas de posidonia.
Dentro de este marco encontramos actividades relacionadas con la naturaleza y el turismo activo (visitas
en kayak a las praderas); actividades culturales y de
arte (exposiciones de fotografía al aire libre en el
puerto de Ibiza, exposición de joyas de artistas de
fama internacional con colecciones propias de la Posidonia) y gastronomía (menús, platos/tapas y cócteles de acuerdo con la temática del evento).
- Convierte la Posidonia en el gran descubrimiento de
tu viajeMás información en el teléfono 97l.399.232 o

Si con todo esto todavía no tuviéramos suficiente,
municipio de Eivissa cuenta con establecimientos
Debido a las agradables temperaturas de las que disfruta la isla durante los meses de invierno, otoño y primavera, el Ayuntamiento activa el programa de actividades
«La Playa está abierta». Un esfuerzo para incentivar
que los visitantes tengan la posibilidad de practicar de-

el
pú-

blicos y privados para disfrutar en familia, tales como:

• Vila Park Bowling (Bolera y espacio de ocio para
familias y jóvenes)
Carrer des Cubells, 32. Tel: 971 199 540

• Multicines Eivissa (Cine del municipio)

portes y actividades al aire libre además de poder visitar
la zona Patrimonio de la ciudad de Eivissa.

Carrer des Cubells, s/n. Tel: 971 315211

El programa

• Can Ventosa (Centro cultural: Obras de teatro, musicales y representaciones para los más pequeños)

de actividades,

organizado

por el Ayun-

tamiento de Eivissa en colaboración con el Consejo
Insular, agrupa actividades deportivas, lúdicas y talleres para los niños.
i nformaciotu

de las actividades

y su ubica-

ción, puede visitar la web http://turisme.eivissa.es;
llamar al teléfono 97l.399.232
o enviar un correo
electrónico a informacioturistica@eivissa.es

(grupos de baile) harán un recorrido

previo desde la estatua del Pescador hasta la plaza
de Es Martell, haciendo sonar los instrumentos
hasta
llegar al punto donde iniciarán los bailes. También
explicarán a los espectadores el origen y los tipos de
instrumentos y vestimentas tradicionales.
Una oportunidad

única para que grandes y peque-

ños conozcan el folclore y parte de las tradiciones
que todavía nos acompañan a día de hoy.
Para más información,
puede visitar la web
http://turisme.eivissa.es;
al teléfono 97l.399.232
correo electrónico informacioturistica@eivissa.es

¡

• Dofi Park (Ludoteca)

Carrer de Xarraca, 13. M 871 518782

ti

Estas exhibiciones, que se realizan desde hace 16
años, son una muestra de la cultura y tradición de la
isla en la que se podrá apreciar tanto este tipo de
baile típicamente ibicenco como los instrumentos y la
música propia de la isla.
Las «colles-

• S'lIla d'En Robinson (Ludoteca)
Carrer de Balears, 9. Tel: 971 390827

ristica@eivissa.es

Para más información

Avinguda d'lgnasi Wallis, 26. Tel: 971 310 111

o
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El Ayuntamiento de Eivissa ha elaborado una guía de
restaurantes amigos de la infancia (Apetitós) a la que
se han adherido 20 establecimientos de restauración
del municipio.
Esta iniciativa pionera a nivel estatal tiene como objetivo que la ciudad avance en su compromiso como
Ciudad Amiga de la Infancia, siguiendo con el Plan
Municipal de Infancia y Adolescencia que se lleva a
cabo desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Eivissa.
El objetivo es establecer un sello de calidad mediante
el cual los 20 restaurantes que forman parte de esta
iniciativa adquieran una serie de compromisos que
los hace aptos para ser establecimientos donde los
niños son bienvenidos. Desde el Ayuntamiento se ha
trabajado con la implantación de 10 compromisos,
entre los cuales se encuentra tener vajilla infantil,
cambiadores, tronas, la posibilidad de calentar la
comida de los más pequeños, que se permita amamantar, disponer de cuentos o libros y que el local
esté adecuado a la seguridad de los y las menores.
Listado de restaurantes que aparecen en la guía Ape-

titós:

Agora
AII
America
Ancient People
Anduriña
Cafetería Concord
Cafeteria Isla
Can Alfredo
Can Moreta
Casa Manolo
El Barco
Kobi
La Tagliatella
Manapany
Mar a Vila
Pizzería Talamanca
S'Ametller
Sa Casola
Sa Nova Llum

IIII
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Ibiza cuenta con una larga tradición en servicios de
alojamiento turístico y tiene una extensa y variada
oferta hotelera, donde las familias son bien recibidas
y encuentran todas las comodidades.

* Ofic.ihas. de.. turis.~o *

Desde sencillos y tradicionales hostales hasta lujosos establecimientos de 4 y 5 estrellas, los visitantes encontrarán
una amplia oferta repartida por todo el casco histórico de la
ciudad, por su centro urbano y por las zonas turísticas más
populares del litoral. Tanto los que deseen compartir el bullicioso ambiente de los barrios más populares como los que
prefieran alojarse en entornos rnás tranquilos, encontrarán
en Ibiza la opción rnás adecuada a sus preferencias.

La Cúria
Placa de la Catedral, s/n
Tel: +34971 399232
i nformaciotu ristica@eivissa.es

A continuación, encontramos un pequeño listado de
alojamientos familiares:

Horario:
Octubre a marzo: De lunes a viernes de 10:00 h a 15:00 h
Sábados, domingos y festivos de 10:00 h a 14:00 h
Abril, mayo, junio y septiembre: Todos los días de 10:00 h
a 14:00 h y de lunes a sábado de 17:00 h a 20:00 h
Julio y agosto: Todos los días de 10:00 h a 14:00 h y de
lunes a sábado de 18:00 h a 21:00 h

Pare de la Pau
Parc de la Pau, s/n
Ibiza Gran Hotel
Hotel Argos
Nobu Hotel Ibiza Bay
Hotel Royal Plaza
Hotel I biza Playa
Apartaments One Ibiza Suites
Apartaments Sud Ibiza Suites
Apartaments Mar y Playa
Apartamentos Llobet
New Algarb Hotel
Aparthotel Jabeque Soul

Horario:
Octubre a Marzo: Mañanas: de lunes a viernes de 09:00
h a 15:00 h. Sábados de 10:00 h a 15:00 h. Tardes: Cerrado. Domingos y festivos: Cerrado.
Abril a Septiembre: Mañanas: de lunes a sábado de
10:00 h a 14:00 h. Tardes: de lunes a viernes de 17:00 h
a 20:00 h. Domingos y festivos: Cerrado.

Ses Figueretes
Passeig de Ses Pitiüses. s/n Plaza Julia Verdera
Horario:
Noviembre a abril: Oficina cerrada.
Sólo mayo y octubre: Mañanas: de lunes a viernes de
09:00 h a 15:00 h. Sábados de 10:00 h a 15:00 h.
Tardes: Cerrado. Domingos y festivos: Cerrado.
Junio a Septiembre: Mañanas: de lunes a sábados de
10:00 h a 14:00 h. Tardes: de lunes a viernes de 17:00 h
a 20:00 h. Domingos y festivos: Cerrado.

@
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A. M. Marí Tur
971311825 Vara de Rey, 22
Beltrán Ribas
971310370 Isidor Macabich, 24
Bonilla Bonilla
971394882 Atzaro, 8
De La Cueva Torregosa
971931439 Av. de La Pau, 1 Local 2
(Edif. Canáries)

*

l+os.pitale..s.:J
c.e..htrOs. Soahitarios.

Can Misses
971 397 000 Carrer de Corona, 32-36
Centro Salud Vila
971 1951 40 Av. 8 d'Agost, 30

Estrella Vidiella
971192622 CI Bisbe Abad i Lasierra, 54

Policlínica Ntra. Sra. del Rosario
971 301 916 - Tel. Urgéncies: 169
Via Romana, s/n

Ferrer Ferrer
971302737 Formentera, 8 - Figueretes

Centro de Salud Es Viver
971 39 1632 Carrer del Músic Fermí Marí, 5

J. A. Marí Tur
971310371 Anibal, 11

EMERGENCIAS112

M. Marí Tur
971315419 Ignasi Wallis, 27
Marí Torres
971307360 Avda. d'Espanya, 63
Más Bufí
971310018 Passeig Martítim (Edit. Transat)

*

Polic.ía

*

Planas Ramia
971301379 Avda. d'Espanya, 34
Ribas Cardona
971306022 Avgda. Pere Matutes Noguera,
40-42 - Es Viver
Rodríguez-CarreñoVillangómez
971318084 Anibal 4
Soler Vidal
971196117 Pere Frances, 23
-TORRESTORRES
971315666 Isidor Macabich, 56
Tur Tur
971310326 Antoni Palau, 1

IQ

*

Guardia Civil 062
Eivissa 971 301 100
Polieia Naeional 091
Eivissa 971 398 831
Policia Local 092
Eivissa 971 315861

l~
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* t:Oha c.o~e..tc.ia( La Matiha *
El barrio que cornpone La Marina tiene la farna de ser
un punto neurálgico en cuanto a cornpras y tradición
se refiere. Aquí podernos disfrutar de todo tipo de tiendas (tradicionales y rnás rnodernas) junto con uno de
los rnercados hippies rnás conocidos de la isla.
El enclave principal de esta zona es el Mercat Vell.
Un rnercado tradicional de verdura construido en
1872, situado ante el portal de Ses Taules. Hoy podernos encontrar, adernás de verduras y frutas frescas,
flores y productos ecológicos junto con algunos puestos de artesanía. El Mercat Vell está situado en una
zona peatonal, lugar de reunión y de paso, rodeado
de tiendas, bares y terrazas rnuy concurridas, que
abren todo el año.
Además, en esta zona también se desarrollan actividades para dar a conocer los productos y la gastronomía locales (Peixets al Port. y «Sabors d'Eivissa»).
Para más información de las actividades, visite las
webs. www.eivissa.es o http://turisme.eivissa.es; al
teléfono 971.399.232 o al correo electrónico
i nformaciotu ristica@eivissa.es

El centro de la ciudad gira entorno al Mercat Nou y
todas las calles que lo rodean. Aquí, los visitantes
disfrutarán de un arnplio abanico de establecirnientos. Los productos típicos son un reclarno por las farnilias que quieren probar la gastronornía local y, para
los rnás pequeños, los dulces y las tiendas de los alrededores (tiendas de juguetes y de ropa) son un
añadido a tener en cuenta.
Es un placer recorrer el rnercado, inaugurado en 1978,
y conternplar la selección de puestos que ofrecen gran
variedad de productos frescos, tanto de carne corno de
pescado, verduras o frutas. En la rnayoría de los casos
se trata de productos de Ibiza, que destacan por su extraordinaria calidad y sabor. Un mercado con rnucha
vida en el centro de la ciudad, donde siempre se ofrece
un trato personalizado a cada cliente.

* t:Oha c.o~e..tc.ia(
dl[S. Ptate..t *
Es una de las avenidas rnás irnportantes de la ciudad
y se encuentra junto al puerto que cornunica Ibiza
con Forrnentera. En esta zona podernos encontrar
varias franquicias rnundialrnente conocidas y,
adernás, esta avenida cornunica las otras áreas cornerciales de nuestro rnunicipio, enlazando las tiendas del puerto con los cornercios del interior de la
ciudad.
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Navidad y Reyes
Carnaval
8-14 de febrero de 2018
Semana Santa
29 de Marzo al 2 de Abril de 2018
Día del libro
23 de abri I de 2018
Ibiza Medieval
10-13 de mayo de 2018
Fiestas de la Virgen del Carmen
16 de julio de 2018
Fiestas de la Tierra
1-8 de agosto de 2018
Eivissa Jazz Festival
6-9 de septiembre de 2018
Día del Turista
20 de septiembre de 2018
Ibiza Light Festival
13-14 de octubre de 2018

es
Plalja
d'en Bossa
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Platja de
Talamanca

Platja de
ses Figueretes

~

==---

i -----------------....r

