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IBIZA I EIVISSA 
La isla de Ibiza se encuentra situada en el mar Mediterráneo, a 
pocas millas de la Península Ibérica. Apenas dos horas de vuelo 
la separan de las principales capitales europeas: Tan sólo una 
hora en el caso de ciudades como Barcelona o Madrid; dos 
horas de París y no llega a tres horas en el caso de Alemania, 
motivo por el que Eivissa es el destino perfecto para una esca 
pada en cualquier época del año. 

Junto a Mallorca, Menorca y Formentera, la isla de Eivissa forma 
parte del archipiélago de Illes Balears, una de las comunidades 
autónomas de España. Por la abundancia de bosques de pinos, 
Ibiza ya era conocida desde la época de los griegos como la 
mayor de las islas Pitiüses, junto con Formentera, la pitiusa 
menor. 

DAroS 
Extensión isla de Ibiza: 572 km2 

Censo isla de Ibiza: 140,000 habitantes 
Censo ciudad de Eivissa: 49,000 habitantes 
Temperaturas medias anuales: 18° 
Pobladores: Púnicos, fenicios, romanos, 
bizantinos, visigodos, musulmanes, 
cristianos .. , 
La ciudad de Ibiza es reconocida por 
la Unesco con la declaración de 
Patrimonio de la Humanidad, 

La isla cuenta con una extensión de 572 km2 y una población de 
poco más de 140.000 habitantes. La ciudad de Eivissa, la capi 
tal, tiene un censo de 49.000 habitantes. Su benigno clima me 
diterráneo proporciona unas temperaturas medias anuales que 
rondan los 18°C, con máximas que no superan los 31°C en 
verano y mínimas que raramente se sitúan por debajo de los 8°C 
en invierno. 

La ciudad de Eivissa, también conocida como "Vila", ha sido 
punto de encuentro y de intercambio de culturas desde sus pri 
meros pobladores hasta la actualidad: Púnicos, fenicios, roma 
nos, bizantinos, visigodos, musulmanes, cristianos ... Ya en la 
antigüedad, su privilegiada ubicación geográfica en el Mediterrá 
neo la convirtió en un enclave estratégico para las rutas de na 
vegación entre oriente y occidente. Ibiza es hoy conocida en todo 
el mundo por la impresionante belleza de la 'nave de piedra', 
Dalt Vila, la fortificación amurallada mejor conservada del Medi 
terráneo y reconocida por la Unesco con la declaración de Patri 
monio de la Humanidad. 

Ibiza es también un icono por su paisaje, su privilegiado entorno 
natural y por las milenarias praderas de Posidonia, incluidas en 
la declaración de Patrimonio de la Humanidad, ya que mantienen 
el ecosistema marino y garantizan la conservación de la arena 
de las playas y la transparencia cristalina de las aguas. Un terri 
torio insólito e inspirador, repleto de sensaciones y vivencias para 
el visitante. 

La seguridad, la pacífica convivencia ciudadana y las infraestruc 
turas médicas y de salud pública, garantizan un marco perfecto 
para la organización de congresos y eventos. Por sus bienes cul 
turales y patrimoniales, Eivissa es un destino mítico, que además 
ofrece arte, deporte, gastronomía, compras, una oferta de ocio 
para todos los públicos y un ambiente alegre y cosmopolita que 
atrae a viajeros de todo el mundo en cualquier época del año. 
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REDESCUBRE EIVISSA 
Además, la ciudad aguarda un secreto: Nunca acabas de cono 
cerla, porque cada año se reinventa. Eivissa ha cambiado ahora 
más que nunca y ofrece nuevos espacios para el encuentro, el 
ocio y la cultura. Paseando o en bicicleta, disfruta de la remode 
lación del paseo de Vara de Rey, la plaza del Parque o el Puerto. 
Recorre la ciudad y admira la belleza de las murallas, las facha 
das de edificios singulares, observa cómo la ciudad se deja 
abrazar por el mar y descubre bellos rincones donde celebrar el 
transcurso de la vida cotidiana, que ahora fluye con más alegría. 

Busca tu Ibiza. Redescubre Eivissa. Déjate sorprender por la ar 
monía de una ciudad más amable con las familias, que conquis 
ta a los peatones y ofrece nuevas facilidades de esparcimiento y 
movilidad. Te sorprenderá comprobar que la ciudad milenaria se 
ha transformado, recupera su esplendor y se muestra más es 
pectacular y, a la vez, más humana. 
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PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD 
El 4 de diciembre de 1999, la UNESCO inscribió la categoría Eivissa, 
Biodiversidad y Cultura dentro del conjunto de Patrimonio Mundial. De 
esta forma, las Pitiüses pasaron a formar parte de este exclusivo club 
mundial del que España es el miembro con mayor cantidad de bienes. 

DALT VILA, TESTIGO DE 
CULTURAS MILENARIAS: 
Dalt Vila es un monumento a la Historia. La fortaleza se constru 
yó en tiempos del Renacimiento y hoy en día se puede disfrutar 
de un viaje apasionante a través del tiempo y las civilizaciones, 
recorriendo sus murallas. 

La acrópolis tiene cinco entradas, la más icónica es la que ocupa 
el antiguo puente levadizo del Portal de ses Taules, frente al Mer 
cado Viejo, en el barrio de La Marina. Desde ahí se inicia un inol 
vidable paseo de baluarte en baluarte, siguiendo la estela del 
adarve de las murallas, que se abren a toda la ciudad y al mar. 
En el interior del recinto monumental encontrarán museos, la 
Catedral, el Castillo, tiendas, restaurantes y rincones únicos en 
un enclave legendario del Mediterráneo. 

PRADERAS DE POSIDONIA, . 
EL BOSQUE DEL MEDITERRANEO 
Las extensas praderas de Posidonia oceánica, situadas entre 
Ibiza y Formentera, fueron declaradas Patrimonio Mundial por la 
Unesco en 1999. Se trata de uno de los 10 seres vivos más lon 
gevos de la humanidad, con 100.000 años de antigüedad. Su 
función es esencial para la conservación del litoral mediterrá 
neo, la biodiversidad marina y además liberan gran cantidad de 
oxígeno a la atmósfera, esencial para el planeta. 

NECRÓPOLIS FENICIOPÚNICA 
PUlG DES MOLlNS 
Es la necrópolis más extensa y mejor conservada de todo el 
mundo. Situada en el Puig des Molins, fue el cementerio de la 
ciudad de Ibiza durante toda la antigüedad y se calcula que al 
berga alrededor de 3.000 hipogeos de la época púnica. Los visi 
tantes del museo podrán admirar numerosos vestigios de ex 
traordinaria importancia, entre ellos, la terracota de tradición 
griega helenística que representa el busto femenino de la diosa 
Tanit, auténtico icono de la isla. 
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PAISAJE 
Gracias a sus inviernos templados y sus veranos secos y calurosos, Ei 
vissa goza de una luz, una arquitectura y unos paisajes privilegiados 
que seducen al turista y que son fuente de inspiración para fotógrafos, 
pintores, poetas y creadores de todo el mundo. 

La ciudad está bañada por unas aguas cálidas y transparentes en las 
que se alternan playas de arena fina con rincones rocosos de singular 
belleza. Su orografía suave y su entomo natural acogen interesantes 
ejemplares de flora y fauna autóctona que son objeto de numerosos 
estudios científicos. 

Disfrutar del paisaje es uno de los grandes alicientes de un viaje a 
Ibiza: Desde el recinto amurallado, hasta las playas, pasando por el 
puerto de pescadores o los puertos deportivos, sin olvidar el entorno 
mágico de los faros. Eivissa es un territorio de extraordinaria belleza 
natural, que ha conservado su singularidad desde épocas remotas. 
Buen ejemplo de ello es la zona de ses Feixes, que representa un 
ejemplo único de cultivos tradicionales, vestigio de técnicas anteriores 
a la ocupación islámica. 
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PLAYAS 
El municipio de Ibiza cuenta con tres playas emblemáticas para el dis 
frute de sus visitantes. Éstas son: 

PLATJA D'EN BOSSA 
La playa de arena más larga de la isla, frontera entre 
dos municipios 
Debido a su fácil acceso y la amplia gama de servicios que 
ofrece, constituye un entorno especialmente adecuado para per 
sonas que buscan una oferta deportiva amplia, así como todo 
tipo de comodidades turísticas. 

SES FIGUERETES 
La playa más próxima al corazón de la ciudad, con 
multitud de servicios 
La playa de ses Figueretes está situada en el barrio del mismo 
nombre y forma parte del núcleo urbano de la ciudad. Su facili 
dad de acceso, la arena blanca y un entorno con todo tipo de 
servicios, la convierten en una playa muy popular todo el año, 
donde también se practican actividades deportivas. Como añadi 
do, cuenta con un área habilitada para mascotas. 

TALAMANCA 
La mayor playa de la ciudad ocupa una bahía contigua 
al puerto 
Situada en la bahía de Talamanca, sus 900 metros de longitud la 
convierten en la playa más grande del municipio. Es poco pro 
funda, de arena fina, y se encuentra muy bien protegida de los 
vientos, motivo por el que es lugar de encuentro y actividades al 
aire libre también en los meses de primavera, otoño e invierno, 
ya que además alberga hoteles y restaurantes abiertos todo el 
año. Para quienes busquen aire limpio, la playa cuenta con dos 
zonas sin humos. 
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ALOJAMIENTO 
Eivissa posee una larga tradición en servicios de alojamiento tu 
rístico, y cuenta con una extensa y variada oferta hotelera. 

Desde sencillos y tradicionales hostales hasta lujosos estableci 
mientos de 4 y 5 estrellas, el turista podrá elegir para su estancia el 
casco histórico de la ciudad, el centro urbano o las zonas turísticas 
más populares del litoral. Tanto los visitantes que desean compartir 
el bullicioso ambiente de los barrios más populares, como aquellos 
que prefieren hospedarse en entornos más tranquilos, encontrarán 
en Eivissa la mejor opción para satisfacer sus preferencias. 

Un sector importante de la planta hotelera de Eivissa apuesta 
por la implantación de procesos de mejora continua para ofrecer 
superiores estándares de calidad, con un esfuerzo constante di 
rigido a satisfacer al cliente y superar sus expectativas. 

HOTELES 
Hotel 51mbad**** 
Telf, +34 971 311 862 1 www.hotelsimbad.es 

Hotel Marftlmo*** 
Telf, +34 971 302 708 1 www.hotelmaritimoibiza.com 

Hotel Argos**** 
Telf, +34 971 31 21 62 1 www.hotelargos-ibiza.com 

Hostal Talamanca** 
Telf, +34 31 24 63 1 www.hostaltalamanca.com 
Hotel Lux Isla*** 
Telf, +34 971 31 34 69 1 www.luxisla.com 
Apartamentos El Puerto (Aparthotel**) 
Telf, +34 971 31 38 12 1 www.ibizaelpuerto.com 

Hotel Royal Plaza**** 
Telf, +34 971 31 00 00 1 www.royalplaza.es 

Hotel Los Mollnos**** 
Telf, +34 971 30 22 50 1 
www,thbhotels,comJhotel-los-molinos-ibiza 
Hotel La Ventana** 
Telf, +34 971 39 08 57 1 www.laventanaibiza.com 
Apartamentos Uobet (Aparthoter*) 
Telf, +34 971 3041 241 www.grupollobet.com 
Gran Hotel Momesor- 
Telf, +34 871 51 5049 1 
www.granhotelmontesolibiza.com 

Hotel Pachá**** 
Telf, +34 971 31 59 63 1 www.elhotelpacha.com 
Sud Ibiza Sulles (Aparthotel****) 
Telf, +34 971 30 22 14 1 www.sudibizasuites.com 
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HOTELES 

Hotel OD Ocean Drlve**** 
Telf, +34 971 31 81 12 1 www.od-hotels.com 

Nobu Hotel Ibiza Bay*- 
Telf,+34 9711922221 www.nobuhotelibizabay.com 

Ibiza Gran Hoter- 
Telf, +34 971 806 806 1 www.ibizagranhotel.com 

Hotel Torre del Mar**** 
Telf, +34 971 30 30 50 1 www.hoteltorredelmar.com 

Hotel Náutico Ebeso- 
Telf, +34 30 23 00 1 http://www,hotel-nautico 
ebeso,bghotels,com 

Hotel Ses Rguaras*** 
Telf, +34 971 31 43 13 1 www.hotelsesfigueres.com 

Hotel Mirador de Dalt Vlla***** 
Telf, +34 971 30 30 45 1 www.hotelmiradoribiza.com 

Slran" Hotel Goleta & Spa**** 
Telf, +34 971 30 21 58 1 www.sirenishotels.com 

Slran" Hotel Tres Carabelas & Spa**** 
Telf, +34 971 30 24 50 1 www.sirenishotels.com 

Hotel Sir Joan***** 
Telf, +34 871 18 25 25 1 www.sirhotels.com 

Hotel One Ibiza Sulle***** 
Telf, +34 971 300 661 1 www.oneibizasuites.com 
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GASTRONOMíA 
Una de las mayores sorpresas que depara Eivissa es su gastro 
nomía, por la calidad de los productos e ingredientes que 
genera esta tierra y por que existe un amplio recetario ligado a 
la tradición, la cultura y el paisaje de la isla. 

El legado de los campesinos y pescadores basado en la autosu 
ficiencia ha evolucionado a una oferta creativa de alto nivel y 
para todos los gustos, basada en una materia prima excepcio 
nal, que sigue produciéndose en abundancia. Buen ejemplo de 
ello es la extraordinaria variedad de pescados y su sabor; embu 
tidos tradicionales como la sobrasada y la butifarra o la variedad 
de quesos y postres emblemáticos. 

La oferta se complementa con una amplia variedad de pastele 
rías tradicionales, tiendas gourmet, mercados y antiguos colma 
dos. En una ciudad cosmopolita, que atrae a viajeros de todo el 
mundo, no falta cocina de autor, bares de tapas y pinchos o res 
taurantes italianos, japoneses, mexicanos etc .... Un intercambio 
multicultural que demuestran que Eivissa simboliza el puerto de 
la creatividad y de la alegría 

Un sector importante de la planta hotelera de Eivissa apuesta 
por la implantación de procesos de mejora continua para ofrecer 
superiores estándares de calidad, con un esfuerzo constante di 
rigido a satisfacer al cliente y superar sus expectativas. 

Sin lugar a dudas, uno de los mejores recuerdos en Eivissa será 
saborear deliciosos platos autóctonos como el 'sofrit paqes', el 
'bullit de peix' y un postre medieval exquisito que ha llegado 
hasta nuestros días: El 'flaó'. 

Junto a esas recetas, constituyen un homenaje a la buena vida la 
variedad de arroces, deliciosas tapas de calamares y pulpo, así 
como los aceites, hierbas o vinos de la tierra. Una oferta exquisi 
ta que puede disfrutarse en multitud de restaurantes y tabernas 
con encanto de la ciudad, junto a las murallas o al borde del mar. 
El ambiente de Eivissa en cualquier época del año es otro de los 
ingredientes que enamora. 
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DE COMPRAS 
EN EIVISSA 
Eivissa invita a pasear por todos sus barrios para descubrir el 
encanto de sus comercios. La ciudad es un escaparate de ten 
dencias que combina tradición y modernidad: Encontrarán 
desde diseños de moda Adlib, pasando por joyería tradicional 
ibicenca o artesanía, hasta ropa y complementos llegados de 
todas partes del mundo, sin olvidar objetos de decoración, re 
cuerdos singulares de la isla y obras de arte. 

Entre las zonas más comerciales, destacan el Paseo de Vara de 
Rey y las calles adyacentes; el Puerto, el barrio de La Marina, el 
recorrido por el casco histórico de Dalt Vila, la calle de La Virgen 
o también el puerto deportivo de Marina Botafoc y Platja d'en 
Bossa. 

La gran variedad de locales comerciales y mercados de arte 
sanía al aire libre convierten a Eivissa en una pasarela de ten 
dencias al aire libre, con tanta variedad y diversidad de propues 
tas como estilos y gustos personales. 

AREA COMERCIAL LA MARINA 
El barrio que compuesta la Marina tiene la fama de ser un punto neu 
rálgico en cuanto a compras y tradición se refiere. Aquí podemos dis 
frutar de todo tipo de tiendas (tradicionales y más modernas) conjun 
tamente con uno de los mercados hippies más conocidos de la isla 

El punto principal de esta área es el Mercado Viejo, un mercado 
tradicional de verdura, construido en 1872, situado frente al portal 
de ses Taules. Hoy se encuentran hortalizas, frutas frescas, flores, 
productos ecológicos y los puestos de algunos artesanos. El Mer 
cado Viejo está situado en una zona peatonal, lugar de reunión y 
de paso, rodeado de tiendas, bares y terrazas muy concurridas, 
que abren todo el año. 

En este entorno, también se organizan distintas iniciativas a lo 
largo del año para dar a conocer los productos locales y la gas 
tronomía. Es el caso de 'Peixets al Port' o 'Sabors d'Eivissa', ac 
tividades en las que se ofrecen degustaciones al público, en oca 
siones amenizadas con música en directo. 

Para más información de las actividades se puede visitar las webs 
www.eivissa.es o http://turisme.eivissa.es; en el teléfono 
971.399.232 o correo electrónico a informacioturistica@eivissa.es 
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AREA COMERCIAL MERCAT NOU 
Este mercado se inauguró en 1978 y es un placer recorrer el 
mercado y contemplar la selección de lugares, donde ofrecen 
gran variedad de productos frescos, tanto en pescado como 
carne, verduras o frutas. En la mayoría de los casos se trata de 
productos de Ibiza, que destacan por su extraordinaria calidad y 
sabor. Un mercado con mucha vida en el centro de la ciudad, 
donde siempre ofrecen un trato personalizado a cada cliente. 

Cabe mencionar las calles Castella, Catalunya y la avenida Isidor 
Macabich, que rodean el Mercat Nou con comercios locales. 

Los productos autóctonos son un reclamo para los viajeros interesa 
dos en la gastronomía local. Para las familias, encontrarán en los al 
rededores tiendas de recuerdos de Ibiza, ropa y regalos, además de 
jugueterías y hornos de pastelería tradicional y elaboración propia. 

En el entorno del Mercat Nou encontrarán otras calles muy co 
merciales, con multitud de tiendas, como son Castilla, Catalunya 
y la avenida Isidor Macabich. 

AREA COMERCIAL BARTOLOMÉ ROSELLO 
Una de las avenidas más importantes de la ciudad. Se encuentra 
junto al puerto que comunica Ibiza con Formentera. En esta área 
podemos encontrar varias franquicias mundialmente reconocidas 
y, además, esta avenida comercial comunica las otras áreas co 
merciales de nuestro municipio, enlazando los comercios del 
puerto con los comercios del interior de la ciudad. 
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CULTURA 
A lo largo de su historia, Ibiza siempre ha interactuado con otras 
culturas. Púnicos y fenicios, romanos, árabes ... Todos se rindie 
ron a su luz brillante, a la pureza de su cielo y a la transparencia 
de sus aguas. 

La fusión de culturas y la necesidad defensiva han legado a Ibiza 
un patrimonio arquitectónico de líneas puras, rústicas y contun 
dentes que ha atrapado a artistas de todo el mundo. El espíritu 
épico que transmite la isla, la intensa luz que realza el paisaje y 
empuja al artista a crear y la sensación de paz que se respira en 
sus campos, hacen de ella un lugar paradisíaco donde cada muro 
de piedra seca y cada olivo milenario parece esconder una histo 
ria. El legado de los antiguos es generoso y espectacular, y sigue 
siendo escenario de fiestas y celebraciones. 

e·· 

CALENDARIO EVENTOS 
CULTURALES 2018 

Semana Santa en Eivissa, entorno al casco 
antiguo. 
Del 29 de marzo al1 de Abril. 

Eivissa Medieval en el recinto histórico de 
DaltVila. 
Del10 al13 de Mayo. 

Festival Sueños de Libertad 
Del17 al19 de Mayo. 

Ibiza Intemational Music Summit, en Dalt Vila. 
Del 23 al 25 de Mayo. 

Ibiza Gay Pride, en la ciudad de Eivissa. 
Del14 al17 de Junio. 

"Festes de la terra" (Fiestas patrimoniales 
de Ibiza), en diferentes lugares de la ciudad. 
Del 30 de Julio al 8 de Agosto. 

Eivissa Jazz Festival en Dalt Vila, concreta 
mente en los entornos del Baluarte Santa 
Llucia y el Mercat Vell. 
Del 6 al9 de Septiembre. 

Día del Turista, 
El 20 de Septiembre. 

XVII Muestra folklorica Ciudad d'Eivissa. 
Los días 7 y 8 de Octubre. 

Ibiza Chess Festival, 
Del 12 al14 de Octubre. 

Ibiza Light Festival, en los lugares más em 
blemáticos del puerto de Eivissa. 
Los días 12 y 13 de Octubre. 
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DEPORTES 
El Ayuntamiento de Ibiza organiza a lo largo del año actividades 
que permiten disfrutar del entorno y la naturaleza, a través de 
distintas modalidades de turismo activo. 

Se pueden encontrar propuestas como iniciación al buceo, scu 
bathlon, paddle surf, windsurf, kayak y otras muchas actividades 
en las tres playas del municipio. 

Un sector importante de la planta hotelera de Eivissa apuesta 
por la implantación de procesos de mejora continua para ofrecer 
superiores estándares de calidad, con un esfuerzo constante di 
rigido a satisfacer al cliente y superar sus expectativas. 

Desde la concejalía de deportes también se organizan rutas ci 
cloturistas que recorren distintos puntos del municipio y de la 
isla. Estas rutas se organizan en los meses de otoño e invierno y 
su escaso nivel de dificultad permite que puedan participar gran 
número de aficionados. 

Las temperaturas cálidas entre los meses de noviembre a marzo 
es uno de los grandes atractivos de la isla, ya que permiten disfru 
tar de la naturaleza y de una amplia variedad de deportes al aire 
libre. Actividades que además se pueden realizar en solitario, en 
pareja, en familia o en grupo, sumándose al calendario de compe 
ticiones deportivas en las que participan gran cantidad de aficio 
nados a lo largo de los meses de primavera, otoño e invierno. 

CALENDARIO DE EVENTOS 
DEPORTIVOS 2018 
Media Marathon de EIvIssa. 
Día 30 de Abril, 
Un recorrido único donde te sentirás un auténtico runner, 

Tl"avesra Ma8ters de natación - Patrimonio 
de la Humanidad. 
Día 7 de Mayo, 
En la bahía de Talamanca, competición en aguas abiertas, 

Ibiza LD & Half Trlatlon. 
Día 22 de Octubre, 
Campeonato de España Triathlon larga distancia I Copa de 
España Triathlon media distancia, 

Dra del Pedal. Novlembra. 
Noviembre, 
Cita que reune gran cantidad de público, con recorri 
dos que se extienden desde Playa d'en Bossa hasta Ta 
lamanca, 
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VIDA 
NOCTURNA 
La vida nocturna es otro de los grandes atractivos de Eivissa. El 
paseo de Vara de Rey y el entorno de la plaza del Parque están 
repletos de establecimientos con una variada oferta de ocio todo 
el año. También las calles del pintoresco barrio de La Marina, 
donde las tiendas, bares y restaurantes atraen a miles de visi 
tantes cada noche del verano. El ambiente lúdico y festivo para 
todo tipo de público continúa en el recorrido por el emblemático 
Puerto de Eivissa. 

Una oferta incomparable y cosmopolita, que incluye la calle de 
la Virgen, un icono mundial y un referente de encuentro y fiesta 
para el público LGTB. Dalt Vila también es el lugar perfecto para 
pasear, cenar al aire libre bajo las estrellas o ir de compras en 
las espléndidas noches de primavera, verano y otoño. En invier 
no, la magia de Dal Vila no deja de ofrecer sensaciones únicas 
al visitante. Otras zonas de la ciudad, como los puertos deporti 
vos; el paseo de Juan Carlos I o la avenida 8 de Agosto, también 
son epicentro de la vida nocturna en cualquier época. Para quie 
nes adoran estar cerca del mar, las playas de Talamanca y ses 
Figueretes permiten cenar, pasear y disfrutar del Mediterráneo a 
partir de la hora en que se oculta el sol. Evissa es el lugar per 
fecto para relajarse, divertirse, bailar, reír, compartir y vivir con 
alegría nuevas experiencias. 
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DIRECTORIO 
Y ENLACES 
Web Turismo Ibiza www.turismo.eivissa.es 

Web Ayuntamiento de Ibiza www.eivissa.es 

OFICINA DE INFORMACiÓN TURíSTICA 
CASA DE LA CURIA 
Plaga de la Catedral, s/n 
Tel: (+34) 971 399232 
informacioturistica@eivissa.es 

PUNTO DE INFORMACiÓN TURíSTICA 
PLAYA DE FIGUERETES 
Passeig de Ses Pitiüses, s/n - Plaza Julia Verdera 

PUNTO DE INFORMACiÓN TURíSTICA 
PARQUE DE LA PAZ 

~ 

HORARIO 
De Octubre a Marzo: 
De lunes a viernes de 10:00 a 15:00 
Sábados, dorningos y festivos de 10:00 a 14:00 

Abril, Mayo, Junio y Septiembre: 
Todos los días de 10:00 a 14:00, y de lunes a sábam de 
17:00 a 20:00 

Julio y Agosto: 
Todos los días de 10:00 a 14:00 y de lunes a sábado de 
18:00 a 21 :00 

fi Turisme d'Eivissa-lbiza O@Eivissalbiza @turismeeivissaibiza GTurisme d'Eivissa-lbiza 
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