
SERVICIOS INCLUIDOS: estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Menú degusta-
ción de productos locales. Actividades deta-
lladas en el itinerario con degustaciones y 
material necesario. Seguro básico de asisten-
cia en viaje. Impuestos. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos y 
tasas; comidas no indicadas. Propinas. Cual-
quier servicio no indicado en el apartado de 
servicios incluidos, será considerado como 
servicio NO incluido. 

Tlf. +34 936571221 · info@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com · Rambla Exposició, 59-69 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) · CIAN 236023-3 

 
Saborea la Ibiza más tradicional y vi-

ve los colores de sus atardeceres 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Sant Antoni de Portmany es una de las 
villas marineras de Ibiza por excelencia. 
A sus atardeceres de ensueño se une el 
arte y la artesanía que nos ofrecen los 
numerosos artistas que la habitan, su 
destacada tradición pesquera, el con-
traste de sus paisajes marineros con las 
casas de payés donde se cultivan los 
productos ecológicos esenciales de la 
gastronomía local y se cuidan con es-
mero los viñedos de donde salen los 
vinos de la tierra.  

En esta escapada nos centraremos en la 
mejor gastronomía de la mano de uno 
de los mejores cocineros de la Isla, des-
cubrirás el arte de producir cervezas 
artesanales, sus matices y sus sabores y 
disfrutarás del Mar Mediterráneo desde 
un “llaüt” tradicional mientras la puesta 
de sol te deja embelesado con su aba-
nico de tonos anaranjados.  

Día 1, Tras acomodarte en el alojamien-
to seleccionado te proponemos un pri-
mer paseo por la bahía y las exclusivas 
calas que rodean la costa.  

Día 2, Tras una mañana de trasiego en-
tre las animadas calles del centro de la 
villa os hemos reservado mesa en uno 
de los restaurantes más exclusivos, 
donde nuestro amigo José Miguel os 
deleitará con los sabores más tradicio-
nales y las presentaciones más novedo-
sas de la gastronomía local. Por la tar-
de, subiréis a bordo de un “llaüt” para 
disfrutar del fondo marino y de la mara-
villosa puesta de sol.  

Día 3, Tiempo libre para seguir disfru-
tando del Mediterráneo antes de em-
prender el viaje de regreso a casa.  

Soy José Miguel, te deleitaré con los sabo-
res de la cocina tradicional en Sant Antoni 

PVP DESDE    400 €* 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: Alojamiento 4* 
Auténtico: Un maridaje perfecto 
entre los sabores de la gastronomía 
local y los colores del atardecer 
*Precio por persona 


