
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local para 
el grupo. Vehículo y traslados indicados. Alo-
jamiento en régimen de media pensión, desa-
yuno y cena (agua y vino en bebidas). Entra-
das a monumentos y actividades detalladas 
en el programa. Seguro básico de asistencia 
en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos, comi-
das no indicadas. Propinas. Cualquier servicio 
no indicado en el apartado de servicios inclui-
dos, será considerado como servicio NO in-
cluido. 
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Te presentamos el lado menos  

conocido y más auténtico de la isla 

ITINERARIO DESCRIPCION 

El ritmo de vida de la isla es pausado a 
la vez que intenso, por eso, quienes 
descubren lo auténtico de Sant Antoni 
de Portmany quieren quedarse a vivir. 
Ibiza es un lugar mágico donde vivirás 
momentos inolvidables. 

Además de visitar calas y playas como 
la Cala Gració, Cala Gracioneta y la pla-
ya de S’Arenal, podrás navegar en los 
pequeños barcos tradicionales llaüts, 
disfrutarás del atardecer, te enseñare-
mos nuestra gastronomía y visitarás 
alguna bodega que te sorprenderá. 
También tendrás tiempo para compartir 
con artesanos que te explicarán que les 
enamoró de la isla. 

Si llegas en la época de floración del 
valle de almendros en Santa Agnés, 
disfrutarás de un paisaje único en un 
entorno privilegiado.  

Día 1, callejearemos por Sant Antoni de 
Portmany para conocer su espectacular 
bahía. Tarde de relax en el SPA del ho-
tel para esperar la llegada de la puesta 
de sol con una buena con vistas al Me-
diterráneo. Día 2, nos acercaremos a la 
lonja para ver llegar los barcos pesque-
ros con sus capturas del día. Por la tar-
de, te acompañaremos por una ruta 
cultural a través de los rincones del 
pueblo. Día 3, día tranquilo para que 
disfrutes de la playas y calas espectacu-
lares. Día 4, compartiremos un poco de 
nuestro tiempo con artesanos con los 
que nos ensuciaremos las manos de 
barro desarrollando nuestra creatividad. 
Día 5, un poco de senderismo por los 
espacios naturales nos acercará a los 
campos de almendros y a los cultivos 
de la agricultura que abastecen el mer-
cado de abastos. Comeremos en una 
bodega, donde también disfrutaremos 
de sus variedades de vinos. Día 6, hoy 
te enseñaremos a elaborar algunos de 
nuestros platos típicos, empezando por 
la compra de los ingredientes en el 
mercado para luego ir a un espacio sin-
gular donde pondremos a prueba to-
dos tus sentidos. Día 7, tiempo para 
disfrutar pausado antes de trasladarte 
al aeropuerto y regresar a casa. 

Soy Trini, te acompañaré en este 
increíble descubrimiento de Ibiza 

Precio 1.050€ (*) 
Estancia: 7 días y 6 noches 
Alojamiento: hotel 4* 
Punto de salida: aeropuerto o puer-
to de Ibiza 
Auténtico: un taller de cocina tradi-
cional con productos locales 

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


