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La Posidonia oceánica es 
Patrimonio de la Humanidad desde 1999: 

Mantiene las aguas cristalinas. 

Constituye lugar de cría, guardería y hábitat de múltiples 
especies. 

Protege la arena de las playas. 

Reduce la erosión de la costa. 

La pradera de Posidonia es una fuente esencial de producción 
de oxígeno para el planeta y su preservación es vital en el reto 

de mitigar el cambio climático. 

Además, la Posidonia está clasificada por la Directiva Hábitats 
de la Unión Europea como "hábitat prioritario". 

- 



La Posidonia oceánica es la especie más longeva de la biosfera 
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
hallaron en las Pitiüses un clon de Posidonia oceánica, una especie marina 
amenazada y endémica del Mediterráneo, con 100.000 años de edad. Los 
resultados convierten a esta especie en la más longeva de la biosfera. 

La Posidonia, clave contra el cambio climático 
Un equipo internacional, con participación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), descubrió que las praderas submarinas 
pueden almacenar el doble de carbono que los bosques del planeta: Un 
bosque tropical almacena, de media, cerca de 300 toneladas por hectárea, 
mientras que las plantas de Posidonia oceánica que rodean las costas pueden 
enterrar hasta 830 toneladas de carbono por hectárea en el suelo, por lo que 
constituyen depósitos de carbono orgánico esenciales para el planeta, 
resultado de la acumulación durante siglos y milenios. 
La pradera de Posidonia oceánica de las Pitiüses es el lugar donde los 
científicos del CSIC han encontrado mayor concentración de carbono, por lo 
que alertan de que "es fundamental conservar y restaurar las praderas 
submarinas para conservar su capacidad como sumidero de C02". 
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La Posidonia cuida el fondo del mar 
Entre sus numerosas funciones, las praderas desempeñan un papel 
fundamental en la estabilización de los fondos marinos y en la amortiguación 
del mar de fondo y de las olas. También en la protección del litoral contra la 
erosión. 

La Posidonia cuida las playas 
Una característica común de las costas del Mediterráneo es la acumulación 
de restos de Posidonia oceánica por encima de la línea media del nivel del 
mar. El material acumulado en invierno aporta un beneficio medioambiental 
esencial: Garantiza la regeneración y protección de la arena de las playas y de 
la costa. 

La Posidonia cuida a las especies marinas 
El Mediterráneo es un enclave fundamental para la biodiversidad de múltiples 
especies y también de las tortugas marinas. Los nuevos anidamientos 
esporádicos de tortugas en Ibiza constituyen un hecho extraordinario y 
entidades locales como el CREM, entre otras, trabajan en el rescate, 
supervivencia y protección de las tortugas. 
Asímismo, el área marina de GEN-GOB analiza la calidad ambiental de la 
Posidonia en diferentes playas pitiusas y la Asociación Tursiops, fundada con 
el objetivo de contribuir a la conservación y protección de los cetáceos en 
Baleares, ha realizado diferentes estudios en los que se ha podido comprobar 
que existe una colonia consolidada de delfines en las Pitiusas y las praderas 
de Posidonia proporcionan el hábitat perfecto donde encuentran muchas de 
las especies de las que se alimentan. 





Entre las entidades de la isla implicadas en la protección del mar y del hábitat 
de la Posidonia también se encuentra la Cofradía de Pescadores de Ibiza, 
pionera en la defensa de la sostenibilidad en el Mediterráneo. La pesca 
profesional artesanal de Eivissa mantiene la cultura y tradiciones de la isla y 
vela por la continuidad de la industria pesquera con criterios de 
sostenibilidad, evitando la sobreexplotación de los recursos marinos. 

Más información: 

https://www.asociaciontursiops.org https://www.elsnostresdofins.com/ 

11 Escucha a los delfines a través de este código bidi •• 
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Entre las entidades de la isla implicadas en la protección del mar y del hábitat 
de la Posidonia también se encuentra la Cofradía de Pescadores de Ibiza, 
pionera en la defensa de la sostenibilidad en el Mediterráneo. La pesca 
profesional artesanal de Eivissa mantiene la cultura y tradiciones de la isla y 
además está organizada para evitar la sobreexplotación del mar. 

La Posidonia te cuida a ti 
Al igual que los bosques terrestres, las praderas de Posidonia oceánica 
pueden fijar y sepultar una parte significativa del C02 atmosférico 
favoreciendo la reducción de este gas de efecto invernadero contribuyendo 
así a la regulación del clima del planeta, según la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN). 
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Vive la Posidonia (2017-2021) 
El Ayuntamiento de Eivissa presentó en 2017 la primera edición de 'Vive la 
Posidonia", un programa de actividades con el objetivo de concienciar sobre la 
importancia de las praderas de Posidonia oceánica, incluidas en la declaración 
de Eivissa como Patrimonio Mundial por la Unesco. 
Este programa recibió en 2017 el premio internacional 'Alimara' en la categoría 
de turismo responsable y sostenible, que otorga el Campus de Turismo, 
Hotelería y Gastronomía CETT-UB, con el apoyo del Salón del Turismo B-Travel. 
El alcalde de Eivissa, Rafa Ruiz, recogió el galardón en la XXXIV gala de unos 
premios que reconocieron a las 14 mejores campañas de promoción turística, 
nacional e internacional. 
De julio a septiembre de 2018, la segunda amplió el programa de actividades y 
en 2019 se alargó hasta el 4 de diciembre, fecha en la que se celebró el 20 
aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la pradera 
milenaria. 
La cuarta edición del programa, en 2020, consiguió documentar la floración de 
la Posidonia; presentó el primer concurso de fotografía 'Viu la Posidónia' y 
además impulsó las actividades educativas y de concienciación. 
En la quinta edición en 2021, la sostenibilidad, la protección de la biodiversidad, 
así como la concienciación sobre la importancia de proteger a la Posidonia 
frente al cambio climático, continúan siendo los grandes desafíos. 

NATURALEZA 

'Vive la Posidonia' ofrece inmersiones en la Posidonia para captar imágenes de 
la planta milenaria, además de visitas en kayak y actividades de paddle surf en 
las playas de Ses Figueretes, Talamanca y Platja d'en Bossa. Todas las 
actividades son gratuitas y se desarrollan respetando los protocolos y medidas 
de seguridad frente al Covid-19. Este año se incorporan al programa nuevas 
propuestas de actividades ecoturísticas. 



EDUCACIÓN 

La Concejalía de Medio Ambiente impulsa nuevas actividades educativas y de 
concienciación, en colaboración con entidades locales y profesionales del sector. 

ARTE 

La Posidonia también se reivindica como patrimonio natural y cultural de Ibiza, 
a través de la obra de los joyeros Elisa Pomar y Enric Majoral. En sus espacios 
de La Marina y Vara de Rey, también participan en el programa a través de las 
colecciones en las que muestran su interpretación artística del fondo marino 
y su visión de la Posidonia como una joya que todos debemos preservar. 

GASTRONOMIA 

La Posidonia también es protagonista del homenaje de los restaurantes del 
municipio, que ofrecerán muy variadas propuestas dirigidas a todos los 
públicos, para dar visibilidad al singular ecosistema de la pradera submarina, 
donde conviven gran variedad de especies. La Cofradía de pescadores de 
Eivissa y la marca de garantía 'Peix Nostrum', cuyo trabajo pone en valor la 
excelente calidad de los pescados de la isla, también se suman a esta iniciativa. 

PREMIOS POSIDONIA 

Participa en los concursos 'Viu la Posídónia' en las redes sociales de Turismo 
de Ibiza y gana premios como comidas y cenas en los restaurantes adheridos 
a la campaña, noches de hotel y joyas homenaje a la planta milenaria, además 
de camisetas y mascarillas. Participa en el concurso de fotografía y en la 
ruleta de preguntas y respuestas y consigue tu premio Posidonia. 
Consulta las bases del concurso en https://turismo.eivissa.es/ 
Turismo de Ibiza I Tel: 971 399 232 1 Mail: turisme@eivissa.es 
Participa en las redes sociales: 
Facebook: https://www .facebook.com/TurismeEivissalbiza/ 
Twitter: https://twitter.com/Eivissalbiza 
lnstag ram https://www.instagram.com/turismeeivissaibiza/ 
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Inmersión fotográfica 'La Posidonia, una planta milenaria' 
Empresa: Scuba Ibiza. info@scubaibiza.com. 
Salida desde: Marina Botafoc. 
Plazas disponibles en cada inmersión: 12. 
Requerimiento para participar: Ceder las imágenes al programa 'Viu la Posidonia' y compartir imágenes 
sobre las inmersiones y la planta submarina con el hashtag #lbizaPosidonia #EivissaPosidonia. 
Las imágenes formarán parte de una exposición virtual en el marco del programa 'Viu la Posidónia', * Actividad gratuita. Las actividades seguirán el protocolo COVI0-19 con medidas de higiene y seguridad. 
Información para los participantes en español e inglés. 
Reserva de plazas: Turismo de Ibiza 1 971 399 232 1 informacioturistica@eivissa.es 

Fechas: 
• Sábado 18 de septiembre: World Clean Up Day. Salida para fotografiar el impacto de 
vertidos y residuos sobre la Posidonia. Dirigida a fotógrafos expertos. Horario: de 15 a 
18 horas. 
• Sábado 9 de octubre: Bautizos de buceo y snorkell para familias, empleados de 
hoteles y/o restaurantes y/o personas que quieren descubrir la Posidonia y no saben 
bucear. Niños a partir de 12 años. Horario: de 15 a 18 horas. 
• Sábado 30 de octubre: Dirigida a fotógrafos expertos para captar y documentar la 
evolución de la floración de la Posidonia y el impacto del cambio climático en la prade 
ra.Horario: de 9,30 a 13 horas. 
• Sábado 20 de noviembre: Dirigida a fotógrafos expertos para captar y documentar la 
floración de la Posidonia con fines científicos. Horario: Horario: de 9,30 a 13 horas. 
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Kayak en familia a la Posidonia en Ses Figueretes 
Excursión en piragua, complementada con buceo con aletas y tubo y la posibilidad del uso de una cámara de 
fotografía submarina. 
Empresa: Anfibios Ibiza. 
Salida desde: Playa de ses Figueretes. Delante del embarcadero a Formentera. 
Plazas disponibles en cada actividad: 16. Cada kayak es de uso doble. * Actividad gratuita. Las actividades seguirán el protocolo COVID-19 con medidas de higiene y seguridad. 
Reserva de plazas: Turismo de Ibiza 1 971 399 232 1 informacioturistica@eivissa.es 

Fechas: 
• Domingo 26 de septiembre, 7 y 21 de noviembre y 5 de diciembre. Horario: de 11 a 
13 horas. 

• Domingos 1 O y 24 de octubre. Horario: de 11 a 13 horas. Dos días de actividades 
para familias con niños de 1 O a 17 años y con necesidades especiales (se contará con 
monitores expertos). 
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Ruta kayak + snorkel infantil en Talamanca 
Dirigido a público infantil de 5 a 12 años (máximo de 20 participantes). El objetivo que se persigue es que, 
mediante juegos y dinámicas de grupo, los participantes adquieran conocimientos sobre la flora y fauna 
marina y del litoral, con la colaboración de una ambientóloga. Rutas disponibles en español e inglés. 
Empresa: Kayak Ibiza. 
Salida desde: Playa de Talamanca, delante de la zona de aseo y ducha. 
Plazas disponibles en cada actividad: 20 * Actividad gratuita. Las actividades seguirán el protocolo COVID-19 con medidas de higiene y seguridad. 
Reserva de plazas: Turismo de Ibiza 1 971 399 232 1 informacioturistica@eivissa.es 

Fechas: 
1111 m R . Sábados 18 de septiembre (World Clean Up Day), 23 y 30 de octubre. Horario: de 15 

a 17 horas. 

Kayak tour avanzado en Talamanca 
Empresa: Kayak Ibiza. 
Salida desde: Playa de Talamanca, delante de la zona de aseo y ducha. 
Plazas disponibles en cada actividad: 12 nivel avanzado. * Actividad gratuita. Las actividades seguirán el protocolo C0VID-19 con medidas de higiene y seguridad. 
Reserva de plazas: Turismo de Ibiza 1 971 399 232 1 informacioturistica@eivissa.es 

Fechas: 
11 m R . Domingos 19 de septiembre, 17 de octubre y 14 de noviembre. Horario: de 9.30 a 

·· 12.30 horas. 
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Paddle surf Posidonia en Platja d'en Bossa 
Empresa: Anfibios Ibiza, buceo y deportes náuticos. 
Salida desde: Platja d'en Bossa (embarcadero situado en la calle Ses Figueres, junto al bar Albatros y el hotel 
Sirenis 3 Carabelas). 
Plazas disponibles en cada actividad: 16. Cada tabla es de uso individual. * Actividad gratuita. Las actividades seguirán el protocolo COVID-19 con medidas de higiene y seguridad. 
Reserva de plazas: Turismo de Ibiza 1 971 399 232 1 informacioturistica@eivissa.es 

Fechas: 
• Sábado 18 de Septiembre, World Clean Up Day: Recogida de plásticos y restos 
encontrados en el mar. Taller posterior para dar una segunda vida a esos objetos. 
Horario: de 9.30 a 12 horas. 

• Sábado 2 de octubre: Actividad especial a público internacional, en inglés. Horario: de 
9.30 a 12 horas. 

• Sábado 16 de octubre: Posidonia y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: La activi 
dad invitará a reflexionar sobre cómo conseguir comunidades más sostenibles, con 
una producción y consumo responsable, cómo debemos implicarnos en la acción por 
el clima y en la importancia de proteger la vida submarina. Actividad para público en 
general, también para familias con niños. 
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Paddle surf Posidonia en Talamanca i Ses Figueretes 
Excursiones en paddle surf para disfrutar de la Posidonia dirigida a todos los públicos, a partir de los 12 años. 
La excursión incluye clase de iniciación al paddle surf. 
Empresa: SUP Ibiza. 
Plazas disponibles en cada actividad: 20. Cada tabla es de uso individual. * Actividad gratuita. Las actividades seguirán el protocolo COVID-19 con medidas de higiene y seguridad. 
Reserva de plazas: Turismo de Ibiza 1 971 399 232 1 informacioturistica@eivissa.es 

Fechas: 
• Sábado 18 de septiembre (World Clean Up Day). Horario: de 17 a 19.30 horas. Lugar: 
Playa de Talamanca, delante de la zona de aseo y ducha. 

• Sábado 25 de septiembre. Horario: de 17 a 19.30 horas. Lugar: Playa de ses Figue 
retes. 

• Domingos 3 de octubre y 31 de octubre. Horario: de 12 a 13.30 horas. Lugar: Playa 
de Talamanca, delante de la zona de aseo y ducha. 

• Martes 12 de octubre y sábado 13 de noviembre. Lugar: Playa de ses Figueretes. 
Horario: de 12 a 13.30 horas. 
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Posidonia Power Kids 
La contaminación por plásticos es una realidad cada vez más alarmante. Los estudios pronostican que, si no 
cambiamos los hábitos de consumo, en un plazo de tiempo breve habrá más residuos que peces el mar. 
Por esta razón, GEN-GOB organizará una macrojornada de limpieza, en colaboración con los centros educati 
vos, en espacios naturales del municipio, para que los participantes hagan un diagnóstico real de la contami 
nación por residuos en los entornos más cercanos. 
La recogida y clasificación de residuos seguirá el protocolo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) y en el marco de la plataforma de Ciencia Ciudadana Observadores de Mar. 
Tras la jornada de limpieza y análisis de los residuos, se desarrollará un taller artístico, creativo y medioambi 
ental, de reutilización de residuos para la creación de instrumentos y del musical 'Posidonia Power Kids', con 
música y guión original, en el cual participaran los alumnos de tercero de primaria, bajo la dirección del 
músico Albert Oliva. Los parajes naturales tendrán una nueva defensora, una nueva superheroína que 
impedirá, gracias a sus amigos los niños y niñas, que se produzcan ataques contra el medio ambiente. 
El espectáculo donde los niños serán los protagonistas se convertirá en una nueva propuesta artística y en la 
banda sonora de la defensa de la Posidonia y el mar. 
Todos los niños y niñas que participen en estas actividades recibirán su kit 'posidonia power'. 
Proyecto desarrollado por GEN-GOB y Albert Oliva, de septiembre a diciembre. 
Reserva de plazas: educacio@gengob.org 
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Posidonia y las estrellas 
La luz de la luna creciente permitirá explicar la relación de este astro con el crecimiento de la Posidonia y las 
mareas. Se trata de una actividad dirigida a público familiar, con una edad mínima de 6 años. También se 
podrán observar las estrellas con telescopio. 
Actividad dirigida por Teresa Marí, bióloga, doctora en gestión del medio ambiente y monitora de astronomía 
Starlight 
Salida desde: Talamanca, día 11 septiembre: Junto a la zona de duchas públicas, a las 22 horas 
Marina Botafoc, día 9 de octubre, junto al Faro, a las 22 horas 
Plazas disponibles en cada actividad: 20. 
Fechas: Sábados 9 de octubre y 13 de noviembre. * Actividad gratuita. Las actividades seguirán el protocolo C0VID-19 con medidas de higiene y seguridad. Se 
recomienda llevar esterilla o toalla para quienes deseen tumbarse en el suelo para observar el cielo nocturno. 
Reserva de plazas: Turismo de Ibiza 1 971 399 232 1 informacioturistica@eivissa.es 
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Ruta guiada circular Ses Feixes - Posidonia 
Amics de la Terra propone una ruta guiada para dar a conocer el patrimonio natural de Eivissa, que comienza 
en la playa de Talamanca, pasa por Ses Feixes y retorna a la playa. Durante la ruta los participantes descu 
brirán la historia de la zona húmeda, podrán observar la flora y fauna y, en la playa, observaremos los restos 
de Posidonia oceánica y se explicará su función esencial para proteger la biodiversidad, la arena de la playa 
y la costa. Además, con la participación de un educador ambiental, se explicará el papel esencial de los dos 
ecosistemas para mitigar el cambio climático. 
Actividad dirigida a: familias, con niños a partir de 1 O años. 
Plazas disponibles en cada actividad: 20. 
Fechas: Domingo 1 O de octubre y domingo 14 de noviembre. * Actividad gratuita. Las actividades seguirán el protocolo COVID-19 con medidas de higiene y seguridad. 
Reserva de plazas: amicsdelaterraeivissa.org 

Webinar Posidonia 
Presentación de los resultados del proyecto de recuperación de la pradera de Posidonia oceánica en ses Figueretes. 
Jordi Salewsky, concejal de Medio Ambiente del Ajuntament d'Eivissa. 
Xisco Sobrado Llompart, Coordinador técnico del área marina de Gen-Gob Eivissa. 
Actividad dirigida a: público de todas las edades. 
Fecha: Jueves 2 de diciembre, 18 horas. 
Plataforma: Web Districte 07800. * Actividad gratuita. 
Más información: https://turismo.eivissa.es/ y redes sociales. 
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ENRIC MA.JORAL: LA POSIDONIA, UNA .JOYA 
Premio Nacional de Artesanía 2007, creó su colección sobre la Posidonia en el año 2001 y, desde entonces, el 
bosque sumergido se ha convertido en un factor esencial de su universo artístico. Con el lema "La Posidonia 
es una joya", Majoral ha creado a lo largo de su vida profesional piezas únicas de pequeño y gran formato, en 
el marco de una investigación y una reflexión constante que parte del convencimiento de que la joyería es una 
manifestación cultural y que cada pieza elaborada artesanalmente representa valores y sentimientos. Un 
artista comprometido con su entorno, pero también con una dimensión internacional, que exhibe dos piezas 
de la serie 'Joies de sorra' en la colección permanente del Museum of Arts and Design de Nueva York. 
Carrer d'Anníbal, 8 1 Tel: 971 508 863 1 www.majoral.com 
Horario: De lunes a sábados 11 a 14.30 y de 17 a 21 horas. Durante el mes de noviembre, mañanas de 10.30 
a 14.30, de lunes a sábado. 
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La Posidonia, inspiración para artistas 

ELLSA POMAR IBIZA: LA EVOLUCIÓN DE LA ESENCIA 
Heredera de la estirpe centenaria joyera ibicenca por excelencia, con su imaginación y creatividad 
desbordante Elisa Pomar ha conseguido revolucionar la joyería tradicional insular y hacerla trascender a una 
esfera internacional de primer orden. Sus inconfundibles joyas, rotundas y de marcada estética barroca, son 
las favoritas de grandes personalidades, auténticos referentes estéticos a nivel internacional. 
El amor inculcado a Elisa siendo niña por las Pitiusas y su ecosistema terrestre y submarino no tiene límites 
y sigue siendo motor de inspiración de toda su obra. La joyera ibicenca es una firme defensora del ecosistema 
insular y la diversidad natural de Ibiza y Formentera está presente en muchas de sus piezas, en las que 
abundan las formas orgánicas inspiradas en su campo y en su mar. En este sentido, en 2012 Elisa ya dedicó 
a la Posidonia una primera colección exclusiva. Y en 2021 la vuelve a homenajear con una nueva edición 
exclusiva de piezas en turquesa de plata bañada en oro de 24k, que se puede visitar en sus puntos de venta 
de la Calle Castelar 1 y Vara de Rey 5. 
www.elisapomar.es I Tel: 971 31 O 526 1 press@elisapomar.com 
Horario: De lunes a viernes, de 1 O a 13.30 horas y de 17 a 20.30 horas. 
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CA N'ALFREDO 
Paseo de Vara de Rey, 16 
Tel. 971 311 274 

T@r 
Primero. A escoger entre: 
Gazpacho de nuestra huerta 
Ensalada Catalina 
Segundo. A escoger entre: 
Calamar relleno con tumbet 
Pollo payés con cigalas e higos secos ibicencos 
Postre. A escoger entre: 
Macarrones de Sant Joan 
Surtido de postres ibicencos 
Precio: 35€ (bebidas aparte: Bodegas de Ibiza). 
Horario: De martes a sábado, de 13.00 a 16.00 
horas y de 20.00 a 23.00 horas. 

CAN MOSSON BY GUILLEMÍS 
Avenida Pere Matutes Noguera, 80 
Tel. 971 39 44 60 

T@r 
Primero. A escoger entre: 
Ensalada de 'crostes' y 'peix sec' 
Crema de calabaza de la isla con 'croutons' y cebolla frita 
Segundo. A escoger entre: 
Calamar al gr/// con 'al/ i off' de tinta de calamar con 
guarnición 
Huevos payeses rotos con patatas fritas y sobrasada 
de Eivissa 
Postre. A escoger entre: 
Greixonera a la naranja amarga 
Flaó 
Precio: 30€ (Bebidas aparte). Vinos recomendados: 
Bodega Can Rich. 
Horario: De lunes a viernes, de 13.00 a 16.30 horas. 
Se recomienda reserva previa. 

T@r Menú @ Plato I Tapa 
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CANPOU 
Calle Lluís Tur i Palau, 19 
Tel. 971 310 875 

@) 
Gamba roja con aguacate y salsita de algas 
Precio: 6,50€ 
Horario: Todos los días, de 12.00 a 23.00 horas. 

ELBARCO 
Playa de Talamanca 
Tel. 971 193 278 
T@r 

Primero 
Salmorra de pescado 
Segundo 
Arroz a banda 
Postre. A escoger entre: 
Flaó 
Graixonera 
Precio: 50€. Botella de vino de Can Rich (Ánfora, 
blanco) incluida. 
Horario: Todos los días, de 12.00 a 00.00 horas. Se 
recomienda reserva previa. 
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ESARCS 
C/ Quartó de Santa Eulária (Es Vivé) 
Tel. 971 302 807 

Martes 
Fideuá de pescado y marisco (mínimo 2 personas) 
Precio por persona: 20€. 

Salmorra con arroz a banda (mínimo 2 personas) 
Precio por persona: 28.50€. 

Miércoles 
Arroz de matanzas (mínimo 2 personas) 
Precio por persona: 16.50€. 

Paella mixta (mínimo 2 personas) 
Precio por persona: 17.50€. 

Caldereta de bogavante con rape (mínimo 2 
personas) 
Precio por persona: 28.50€. 

Jueves 
Huesos con col (mínimo 2 personas) 
Precio por persona: 17€. 

Gran mariscada (mínimo 2 personas) 
Precio por persona: 30.00€. 

Viernes 
Bu/lit de peix con arroz a banda (mínimo 2 personas) 
Precio por persona: 28.50€. 

Sábados 
Arroz de bogavante (mínimo 2 personas) 
Precio por persona: 26.50€. 
Horario: De martes a domingo (lunes cerrado), de 
13.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 00.00 horas. Se 
recomienda reserva previa. 

FORMENTERA 
Plaza de la Tertulia, 5 
Tel. 971 578 664 

T@r 
Menú del día: 
Primero 
Croquetas de sobrasada 
Segundo 
Paella de pescado y marisco 
Postre. A escoger entre: 
Flaó 
Graixonera 
Precio: 40€. Botella de lbizkus para dos personas, 
incluida. 
Horario: Todos los días, de 20.00 a 23.30 horas. Se 
recomienda reserva previa. 





••••••• • •••••• 

LAGAIA 
Paseo Juan Carlos 1, 17 
Tel. 971 806 806 1 lagaia@ibizagranhotel.com 
www.lagaiaibiza.com 

T@r 
Experiencia mediterránean kaiseki by óscar Molina 

Menú degustación Tánit: 
Principales 
Aperitivo en mesa 
Ostra Daniel Sorlut Spéciale 
Ensalada de crostes 
Ventresca de atún rojo 
Arroz negro 
Cococha de rape 
Angusspicy 
Postres 
Fruta exótica muy fría 
Chocolate & Maní 
Mignardises 
Precio: 80€ (bebidas no incluidas). 30€ con 
maridaje. 

T@r 
Menú degustación Posidonia: 
Principales 
Aperitivo en mesa 
Ostra Daniel Sorlut Spéciale 
Higo al fuego 
Tiradito de Sirviola 
carabinero 
Sabayón de calabaza 
Gaviar (Huesos con salj 
Cebolla al barro 
Salmonete 
Atún rojo del Mediterráneo 
Cordero de Ibiza a la sal 
Postres 
Flores de Ibiza 
Hibiscus 
Mignardises 
Precio: 100€ (bebidas no incluidas). 160€ con 
maridaje. 
Imprescindible reserva previa. Los menús 
degustación se servirán a mesa completa. Estos 
menús se servirán hasta cierre del establecimiento, 
el día 14 de octubre. 



••••••• • •••••• 

SA BRISA MADRID 
Avenida de Menéndez Pelayo, 15 (Madrid) 
Tel. 91 022 45 40 

T@r 
Aperitivos 
Bocado de ensalada payesa ibicenca 
Croqueta de bu/lit de peix 
Principales 
Tartar de negrito con Jalapeño y chimichurri de 
cilantro 
Gamba roja ibicenca sobre taco de lechuga con 
aderezo de chipotle 
Bu/lit de peix al estilo Sa Brisa: Guiso de pescado 
tradicional ibicenco, pescado de roca, al! i oli de 
patata y azafrán con su arroz a banda 
Postre 
Cremosa tarta de queso de cabra y hierbabuena con 
helado casero de licor de hierbas ibicencas. 
Precio: 42€. El menú incluye botella de vino de Can 
Rich (blanco o tinto) para cada dos personas. 
Horario: Todos los días, de 13.00 a 16.00 horas y de 
20.00 a 23.00 horas. 

SANANSA 
Avenida 8 de Agosto, 27 
Tel. 971 318 750 

T@r 
Menú degustación Posidonia: 
Primero 
Calamar con sobrasada y boniato 
Segundo 
Arroz con gerret y colifor 
Postre 
Greixonera Sa Nansa 
Precio: 38€ (bebidas no incluidas). 
Horario: De martes a viernes, de 13.00 a 16.00 
horas. Se ruega reserva previa. 

Menú degustación: 
Primero 
Cigalitas con huevos y chips de patata ibicenca 
Segundo 
Salmorra de pescado con fideuá a banda 
Postre 
Greixonera Sa Nansa 
Precio: 48€ (bebidas no incluidas). 
Horario: Sábados y domingos, de 13.00 a 16.00 
horas. Se ruega reserva previa. 





Todos somos guardianes de la Posidonia: 
Súmate a su protección 

El Ayuntamiento de Eivissa quiere que todos los residentes y visitantes 
de la ciudad conozcan la importancia de las praderas de Posidonia 

oceánica y que, además, sean sus embajadores. ¿Cómo?: 

Difunde que la Posidonia oceánica es un gigantesco bosque 
sumergido y uno de los seres vivos más antiguos del planeta. 

Indispensable, ya que constituye un pulmón planetario que libera 
gran cantidad oxígeno a la atmósfera y mitiga el cambio 

climático. 

Explica que la Posidonia no es un alga, sino una planta milenaria 
endémica del Mediterráneo. Es, además, la principal responsable 
de la protección de la costa y de la calidad y la belleza del mar 

de las Pitüses. 

Ayuda a que muchas personas comprendan que la Posidonia 
acumulada en la playa no es basura, sino el manto protector que 

regenera y cuida la arena. 





CONVIERTE A LA POSIDONIA 

EN EL GRAN DESCUBRIMIENTO 

DE TU VIAJE 

PREMIADO 

@¡ 
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