
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local, 
vehículo y traslados indicados, alojamiento en 
media pensión con desayuno y cena (agua y 
vino en bebidas). Entradas a monumentos y 
visitas indicadas. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos inter-
nacionales y tasas; comidas no indicadas. 
Propinas. Cualquier servicio no indicado en el 
apartado de servicios incluidos, será conside-
rado como servicio NO incluido. 
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Vive una experiencia diferente en 

Sant Antoni de Portmany en Ibiza 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Sant Antoni de Portmany es Ibiza, isla 
de magia y encanto que te invita a re-
correr sus rincones más auténticos y 
menos conocidos. Nuestra propuesta 
reúne cultura, historia y leyendas, bode-
gas, gastronomía o paseos entre almen-
dros en flor. Pero, posiblemente, lo más 
importante serán los momentos que 
vivirás con las personas que conocerás 
durante tu estancia con nosotros y que 
te harán sentir y vivir como un ibicenco 
más para llevarte un recuerdo positivo. 

Acompáñanos en este itinerario por la 
cultura y tradición pesquera local o por 
los talleres de nuestros artesanos, quie-
nes te enseñarán a elaborar una peque-
ña pieza que será tu mejor recuerdo de 
Sant Antoni de Portmany. Compartire-
mos momentos únicos que se converti-
rán, sin duda, en unos recuerdos me-
morables. 

Día 1, llegada al hotel y tiempo libre 
para explorar Sant Antoni. Día 2, visita-
remos Sa Caleta, la Iglesia de Sant Jo-
sep, Santa Eulàlia y su mercado hippie. 
Día 3, por la mañana, visitaremos Cala 
Gració, Cala Gracioneta, Cala Salada, 
S’Arenal, Es Pouet y Caló des Moro, 
también el conocido monumento al 
descubrimiento de América o “Huevo 
de Colón”. Día 4, conoceremos la tradi-
ción pesquera de la isla en su puerto 
pesquero y Cofradía de Pescadores. 
Por la tarde, visitaremos un taller de 
artesanía donde elaboraremos una pe-
queña pieza de recuerdo. Día 5, visita-
remos una bodega de vinos, para cono-
cer los secretos de su elaboración en 
Ibiza. Comeremos en la misma bodega 
una degustación de platos tradicionales 
y, por supuesto, sus mejores vinos 
mientras compartimos la sobremesa. 
Día 6, día libre para que puedas pasear 
por las playas de Sant Antoni y de dis-
frutar del mejor Sunset del Mediterrá-
neo en el mítico Café del Mar. Día 7, 
nos acercaremos a Ibiza para recorrer 
las Murallas Renacentistas y su Casco 
Histórico con parada como el mirador 
del Rey Jaume I y la plaza de la Catedra 
hasta llegar al paseo marítimo. Día 8, 
mañana libre para compras y traslado al 
aeropuerto.  

Soy Felipe, te acompañaré en este 
recorrido por Sant Antoni 

Precio 1.100€ (*) 
Programa: 8 días y 7 noches 
Alojamiento: Hoteles 3* y 4* 
Punto de llegada: aeropuerto o 
puerto de Ibiza 
Auténtico: disfrutar del mejor atar-
decer en una terraza  

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


