


Mil caras en una 
¿Quién no conoce Ibiza y sus veranos? La capital mundial de la noche tiene sin embargo 
un enorme potencial fuera de temporada: la autenticidad de sus paisajes, la belleza de 
su costa, la clemente meteorología... son el escenario ideal para sesiones de trabajo e in-
centivos en los que La Isla Pitiusa se convierte en capital de la tranquilidad. 

Por Vincent Richeux
Fotos Alejandro Martínez Notte

L a meca de las noches estivales más animadas en Europa 
tiene muchas caras. Los organizadores evitarán los me-
ses de junio a septiembre por la masificación turística y 

el aumento de los precios. Pero fuera de la temporada estival 
de mayor afluencia, y aprovechando los enlaces que las com-
pañías europeas operan de abril a octubre, Ibiza es un desti-
no muy a tener en cuenta ya que da lugar a los eventos más 

dinámicos y a los más slow, todo es cuestión de elegir en qué 
incomparable marco natural se quieren organizar.
 
A poco más de una hora de vuelo de Madrid y algo menos 
desde Barcelona, Ibiza comparte con Formentera la denomi-
nación de Islas Pitiusas y estructura su oferta en torno a  apa-
cibles entornos rurales e idílicas calas de  agua transparente.

Destino: Ibiza
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Algo que los planificadores deben tener en cuenta es 
que en los meses del invierno europeo Ibiza apenas tiene 
más de 1.000 habitaciones de hotel abiertas.

Dalt Vilana y pujante c
A menos de ocho kilómetros del aeropuerto 
está Ibiza capital. Su casco histórico reú-
ne 2500 años de historia y magníficas 
panorámicas. Desde lo alto de la 
antigua fortaleza amurallada, 
o Dalt Vila, reconocida como 
Patrimonio de la Humani-
dad, se pueden atisbar en 
verano los enormes yates 
que compiten en tamaño 
en el puerto de la parte 
baja. 

Uno de los hoteles más 
cercanos a esta zona es 
el THB Class Los Moli-
nos, con 116 habitaciones 
y abierto todo el año en pri-
mera línea de la playa de Ses 
Figueretes. Los eventos en los 
jardines tendrán como decorado las 
vistas al Mediterráneo.

Las calles de Dalt Vila son escenario 
idóneo para una búsqueda del te-
soro a través de la que descubrir 
la historia de la isla y algunos 
de sus detalles medievales, 
góticos y renacentistas. Los 
participantes pueden ca-
racterizarse de otomanos 
y piratas para sumergirse 
aún más en un pasado 
que comienza en una de 
las cinco puertas que aún 
hoy abren la muralla.

El Portal de Ses Taules, o en-
trada principal, aparece tras 
atravesar el bonito barrio de 
La Marina. Conduce al Patio de 
Armas y a la Plaça de la Vila, corazón 
del centro histórico y punto de partida 
hacia los baluartes.No sólo se ven yates des-
de aquí arriba: también la inmensidad de la bahía, Ses 
Salines y la vecina Formentera. De camino, vestigios del 
pasado se prestan como escondites de pistas.

No debe faltar en el programa la visita de la Necrópolis y 
Museo de Puig des Molins: los restos de la cultura fenicia 

que se pueden observar en Ibiza figuran entre los más gran-
des y mejor conservados del Mediterráneo.

Playas de Ibiza 
Las más cercanas a la capital son Ses Figueretes, Cala 

Talamanca y Playa d én Bossa. En esta última 
se encuentran algunos de los estableci-

mientos  hoteleros más emblemáti-
cos. Perteneciente al Grupo Pa-

lladium, que cuenta con doce 
hoteles en la isla, el Ushuaïa 

Ibiza Beach Hotel tiene 236 
habitaciones y ofrece una 

combinación de la música 
más actual, fiesta y lujo, 
con espectáculos en vivo 
en los que participan los 
dj ś más famosos. Sólo 
para adultos, cuenta con 

dos piscinas y club de 
playa con cocina medite-

rránea y acceso directo a 
la playa. Para los grupos de 

incentivo más exclusivos, el 
espacio privado La Nube está si-

tuado frente al escenario principal.

El cercano Hard Rock, también cerrado 
de noviembre a mayo, es un complejo 

de 493 habitaciones que alberga el 
spa más grande de la isla. Van-

guardia y diseño caracterizan 
los interiores de este hotel, 

aunque el espacio más em-
blemático para eventos es 
la azotea: The Ninth es un 
sky lounge de 740 metros 
cuadrados para fiestas al 
aire libre y vistas 360º de 
la ciudad de Ibiza.

Y es que uno de los gran-
des atractivos de la isla es su 

clima: caluroso en los meses 
de julio a septiembre, es suave 

fuera del verano local y los invier-
nos nunca son duros. Por eso todo 

el año se pueden organizar actividades 
que permitan descubrir los encantos de la 

Ibiza más rural y hasta disfrutar de las salidas por el 
Mediterráneo. 

Agroturismon
Existen interesantes opciones de agroturismo para grupos 
VIP como Sa Talaia, una bonita casa solariega con tan sólo 

Vestigios en Dalt Vila

Hard Rock Ibiza



You see a lot of smiling faces at IMEX, the well-loved event at 
the heart of the meetings industry. The explanations for this 
are simple:

1.  Being able to meet with destinations, venues and suppliers 
means that event planners can get so much work done, it 
saves them weeks of time – a liberating feeling!

2.  Spending time with like-minded people is a heartening 
experience. Meeting up with contacts old and new bonds 
business friendships and feels good.

3.  The aisles are oozing with information, creativity, culture 
and innovation, so everybody goes home buzzing with 
exciting ideas they can’t wait to share. 

Come to IMEX in Frankfurt on 19-21 April 2016, and go home 
with a smile.

IMEX. Who knew business could be such fun?

Why is doing business 
at IMEX so enjoyable? 

FrankfurtIMEX

“We came. We saw. 
We conquered 
our To Do list.”

19–21 
April 2016

imex-frankfurt.com 

Call: +44 (0)1273 227311
Email: info@imexexhibitions.com 

Tweet:  @imex_group

The worldwide exhibition for incentive 
travel, meetings and events.

“INSPIRATION ON EVERY CORNER”



doce habitaciones muy recomendable para una privatización completa. Cierra 
en noviembre y abre de nuevo sus puertas cada año en el mes de abril.

Abierto todo el año, Agroturismo Atzaró es otra opción para cócteles de 
hasta 150 personas en el corazón de la isla y rodeados de naranjos. Mien-
tras que en verano todo parece discurrir a una velocidad vertiginosa, 
fuera de temporada la isla es reina de la vida slow que impregnará 
cualquier incentivo. Éste es el lugar ideal para programar sesiones 
de yoga rodeados de exuberante vegetación. Tiene 24 habitacio-
nes. A 10 minutos está el Beach Club Atzaró en Cala Nova, a pie 
de playa y con magníficas vistas para cócteles de hasta 350 invi-
tados. También está abierto todo el año.

Sol, panorámicas y cultura hippy
Los tours guiados en scooter con final en una cala o la salida 
al mar en catamarán tienen como objetivo final admirar 
las famosas puestas de sol ibicencas. La música chill out 
no puede faltar a la hora de acompañar al crepúsculo 
en su caída. 

Programar rutas de senderismo en primavera 
y otoño es la excusa para disfrutar de paisajes 
emblemáticos entre los que destacan los inclui-
dos en la caminata que conduce a la Torre del 
Pirata: los islotes de Es Vedrá y Es Vedranell y 
la costa de Cala d’Hort requieren un esfuerzo 
en la bajada pero las vistas serán sin ningu-
na duda la recompensa.

En el interior, Balàfia es uno de los mejo-
res lugares para fotografiar la arquitec-
tura rural de Ibiza. Siguiendo una ruta 
que arranca en la iglesia se llega hasta 
Pou de Balàfia donde los grupos pue-
den asistir a una demostración de 
danzas tradicionales.

Todo el año abre el mercado Las Da-
lias, expresión de la cultura hippy 
que tanto arraigo tiene en la isla: 
es uno de los mejores lugares para 
adquirir recuerdos relacionados 
con la Ibiza más cool. La temática 
hippy es recurrente en las fiestas 
organizadas para grupos de em-
presa.

El submarinismo es otra opción y 
la mejor para aprender sobre la 
posidonia oceánica, una planta 
acuática endémica del Medi-
terráneo que cubre los fondos 
como suerte de pradera sub-
marina. Su característico verde 
permite diferenciarla de otras 
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Agroturismo Atzaró ® Pixonomy


