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• Selección y exposición de muebles que se inspiran de viajes lejanos, en harmonia con las tendencias de Ibiza.
Ideal para la decoracion de casas elegantes asi como hoteles, restaurantes etc...

• Séléction et exposition de meubles qui s’inspirent des voyages, en harmonie avec les tendances d’Ibiza.
Idéal pour decoration de villas chics et élégantes ainsi qu’hotels, restaurants etc...

• Selection and exposure of furniture inspired by distant travel, in harmony with the trends of Ibiza.
Ideal for a chic and elegant decoration of villas as well as hotels, restaurants etc...

Carretera Ibiza - San Jose, km2 - 07830 San Jose.
Tel. 971 30 82 38 • Tel. 648 61 61 67

info@jetlaginteriors.com • www.jetlaginteriors.com
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Ibiza es una isla con una magia incomparable, un lugar para perderse entre la pausa de sus playas y el encanto de
sus calas más recónditas. Por las noches, sin embargo, el ritmo se acelera, se precipita y proporciona una diversión
de alto nivel a quienes desean encontrarla. No en vano, Ibiza, con sus 365 días al año de ambiente y entreteni-
miento, atrae a destacados miembros de la beautiful people internacional, ávidos por encontrar promesas de
paraísos perdidos.
En Hogares, todos los años nos acercamos a Ibiza, en busca de novedades y nuevos proyectos, porque la isla nos

entusiasma, porque conocemos su potencial y sabemos que genera una atracción enorme en
todo el mundo. De hecho, somos publicación referencia del verano, y éste año le dedicamos su
14ª edición. 
Así, en las páginas de nuestro completo Especial, damos a conocer lo último del momento, las
playas más exclusivas, descubrimos sus hoteles más “in", proponemos una serie de restau-
rantes y gastrobares a la última, que ofrecen la cocina más sofisticada y sus fusiones. 
Dignos de mención son también los Beach Clubs, punto de encuentro obligado para quienes
desean ver y ser vistos; y como no, los locales de moda, discotecas y nights clubs con sello
propio, que plantean una particular visión de la vida nocturna.
La decoración en nuestras páginas se apunta también al estilo ibicenco y se traduce en unas
casas de arquitectura isleña, con sus trazos suaves y el predominio del blanco. Y es que la isla
exhibe una personalidad diferenciada que bien merece un capítulo aparte.
Para la revista que tiene entre sus manos hemos seleccionado lo mejor de la isla, lo que mar-
ca tendencia y provoca expectación. Propuestas selectas para descubrir –o redescubrir– un
lugar único en el mundo.Laura Curt, Directora
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Desde el equipo de la revista Hogares, solo nos resta desear a nuestros lectores un feliz verano.

IBIZA Y EL ETERNO GLAMOUR

EDITORIAL
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OBJETOS DE DESEO

EL

TRONO DEL REY
KARE DESIGN nos sorprende con este SILLÓN
OREJERO tapizado en una tela de color turquesa
suave. Destaca el respaldo alto y el ribete y los

botones del respaldo en color naranja. 
www.kare-design.com

T
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OBJETOS DE DESEO

PLATA QUE TE 
QUIERO PLATA

CONFORTABLE y DISTINGUIDA, la

butaca “Hangout”, de

BRETZ, destaca por los

amplios rectángulos que

fragmentan visualmente su

TEJIDO ATERCIOPELADO de

color plata. www.bretz.de

P
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OBJETOS DE DESEO

EL ARTE 
DE CREAR

“Double Soft Big Easy”, de RON ARAD
para MOROSO, representa la originalidad en su
máxima expresión. La firma italiana nos cautiva, una vez

más, con sus singulares diseños que no dejan

INDIFERENTE A NADIE. 
www.moroso.it

E
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OBJETOS DE DESEO

BÉSAME 
MUCHOB

La butaca “Bésame”, de KOKET, derrocha

ELEGANCIA por los cuatro costados y envuelve
al usuario como unos LABIOS SUAVES o un

cálido abrazo. Está revestida en

TERCIOPELO FUCSIA. La base es de latón.

www.bykoket.com

Objetos de deseo:Objetos de deseo  21/07/2016  12:49  Página 14
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OBJETOS DE DESEO

HOMENAJE A DALÍ

Con un MARCADO TOQUE
DALINIANO, la escultural butaca

“Rocky”, de BRETZ,
destaca por su bella
tapicería verde botella
y sus patas de forma animal.
www.bretz.de

H
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OBJETOS DE DESEO

PURA
SENSUALIDAD

MAJESTUOSA BUTACA de corte
asimétrico de KARE DESIGN. Su

sensual tapicería, en color cereza, le permite decorar

los ESPACIOS MÁS SOFISTICADOS.
www.kare-design.com

P
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TODO LO QUE PUEDAS IMAGINAR LO ENCONTRARÁS EN

JARDINERÍA
ROPA DE HOGAR

PINTURA
COCINAS

ELECTRODOMÉSTICOS
MUEBLES EN KIT

CARPINTERÍA
DECORACIÓN...

DISFRUTE DE TODOS NUESTROS SERVICIOS:
DUPLICADO DE LLAVES: Fita pone a su disposición el servicio de copiado de llaves y cerrajería.

TALLER DE PINTURA: En la sección de Bellas Artes, se imparten clases de pintura y manualidades.
ATENCIÓN PERSONALIZADA: Déjese aconsejar por nuestros profesionales, le atenderán sin ningún tipo de

compromiso y aclararán cualquier tipo de duda que le surja.
TARJETA DE FIDELIZACIÓN: Aprovéchate de los descuentos y acumula puntos para llevarte fantásticos regalos.

PRÓXIMAMENTE
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BRICOLAJE • CHIMENEAS •FONTANERÍA • MUEBLES
HOGAR • DECORACIÓN • JARDINERÍA • PUERICULTURA

Más de 100.000 artículos para el bricolaje y los aficionados a la decoración.
Todo lo que necesita para su casa o negocio. Decoración, fontanería, accesorios eléctricos y carpintería

Sanitarios, electrodomésticos, aire acondicionado, TV, amplios departamentos
especializados en Bellas artes y manualidades.

TENEMOS DE TODO PARA TODOS

FITA IBICENTRO S.A.U.
Avda. Sant Juan de Labritja num, 25-33 - IBIZA

Telfs: 0034 971 313 062 / 971 313 001 - Fax: 0034 971 316 772

www.fitaibicentro.com • email: fita@fitaibicentro.com

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ИБИЦЫ

COMERCIAL DE IBIZA
EL MAYOR CENTRO
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BEAUTIFUL 
ISLAND
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LOCALIZADA EN EL ARCHIPIÉLAGO
BALEAR, IBIZA CONFORMA,
CONJUNTAMENTE CON FORMENTERA,
LAS ISLAS PITIUSAS, DENOMINADAS
ASÍ POR LOS GRIEGOS POR SU GRAN
CANTIDAD DE PINOS. SIN DUDA, ES EL
LUGAR PERFECTO PARA DISFRUTAR DE
UNAS VACACIONES EN LAS QUE EL SOL,
LA PLAYA Y LA DIVERSIÓN SON LOS
MÁXIMOS PROTAGONISTAS. PERO, EN
REALIDAD, ESTE PARAÍSO
MEDITERRÁNEO TIENE MUCHO MÁS
QUE OFRECER AL VISITANTE. PARAJES
NATURALES DE GRAN BELLEZA E
IDÍLICOS PUEBLOS BLANCOS, CULTURA,
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE TODO
TIPO Y UNA SABROSA Y SALUDABLE
GASTRONOMÍA, ENTRE OTRAS COSAS,
LA CONVIERTEN EN EL MEJOR DE LOS
DESTINOS. 

Ibiza Presentacion:Presentacion  20/07/2016  15:24  Página 2
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LAS MEJORES PLAYAS

FOTOGRAFÍA: CONRAD WHITE

Playas:PLAYAS  21/07/2016  12:27  Página 24



Cala Salada y Cala Sadadeta. Situada al
norte de San Antonio, Cala Salada, con flaman-
tes aguas azules y rodeada de frondosos pinos
mediterráneos, es el lugar ideal para muchos re-
sidentes y propietarios de embarcaciones a mo-
tor. Desde un sinuoso sendero sobre el acanti-
lado, se llega a Cala Saladeta. Este bellísima
cala, de difícil acceso, en los días soleados es
similar a una piscina en el mar. 

Cala Xarraca. Enclavada en el norte de la
isla y caracterizada por sus transparentes aguas
turquesas, es muy apreciada por los amantes
del buceo y el submarinismo. 

Cala d’en Serra. Situada, también, en el
norte de la isla, presenta un estado práctica-
mente salvaje interrumpido únicamente por al-
gunas casetas de pescadores. Sus aguas azu-
les hacen las delicias de los submarinistas. 

Cala Bassa. Aquellos que busquen una
playa de aguas turquesas y arena blanca deben
dirigirse a Cala Bassa, ubicada en la costa oes-
te de la isla y de fácil acceso. Cuenta, además,
con el fantástico Cala Bassa Beach Club y es-
tá rodeada de un pequeño bosque.  

Cala Conta. Su peculiar acantilado con es-
calones esculpidos para bajar a la playa, los pe-
queños islotes que salpican el horizonte o la fi-
gura de S’Illa d’es Bosc son algunos de sus
atractivos. 

Cala Tarida. Es una de las calas más po-
pulares y ofrece una gran oferta de alejamiento,
así como excelentes restaurantes a pie de playa.

Sa Caleta. También conocida como Es Bol
Nou, se trata de una pequeña e íntima cala de
unos 100 metros de largo, localizada bajo un
rojizo acantilado al sur de Ibiza. 

Cala d’Hort. Es una playa estrecha y are-
nosa, con aguas serenas y cristalinas. Desde
este enclave, se puede divisar la isla de Es
Vedrà. 

Cala Gracioneta. Localizada a escasa dis-
tancia de San Antonio, Cala Gracioneta cala pre-
senta una hermosa coloración turquesa en sus
calmadas aguas. 

Otras calas y playas a tener en cuenta son
la de Ses Salines, bella pero muy concurrida
(se la conoce como la playa de los famosos) po-
see, además, una excelente oferta de servicios;
Cala Carbó, pequeña, agradable y con super-
ficie de cantos; Cala Codolar, pequeña y re-
cogida, un auténtico lujo; y Cala Vadella, em-
plazada en un relajado entrante de mar en el
suroeste de la isla. 
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Ibiza cuenta con una gran variedad de
restaurantes de gran calidad que ofre-
cen productos frescos y sabrosos, co-
mo el pescado y el marisco, o platos
tradicionales, como el arroz marinero
o el “bullit de peix”. Asimismo, encon-
tramos establecimientos que proponen
recetas típicas elaboradas principal-
mente a base de carne. Por ejemplo,
el “arròs de matances” (arroz de ma-
tanzas), preparado con carne de cer-
do magra, y el “sofrit pagès” (sofrito
campesino), realizado con pollo y so-
brasada, son algunas de las contun-
dentes delicias de la gastronomía lo-
cal. La repostería ibicenca es también
exquisita. Destacan, por ejemplo, el
“flaó, una fabulosa tarta elaborada a
base de queso de cabra y oveja y hier-
babuena, la “greixonera”, un puding
preparado con ensaimadas, leche y
huevo, y las “orelletes”, pequeñas pas-
tas con forma de oreja que suelen acom-
pañarse del licor de hierbas ibicenco.
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RESTAURANTES & GASTROBARES

Cipriani Downtown Ibiza
La Gaia

Cipriani Downtown Ibiza
Una decoración que mezcla tin-
tes modernos con muebles de
los años 60 y una gastronomía
que conjuga lo mejor de la coci-
na clásica italiana con la medi-
terránea son las señas de iden-
tidad de este exclusivo restaurante
ubicado dentro el complejo de Ibi-
za Gran Hotel. 
www.cipriani.com

La Gaia
Inspirándose en la cocina Nikkei,
que fusiona sabores procedentes
de Japón y Perú, el restaurante La
Gaia (Ibiza Gran Hotel) ha dise-
ñado “Japeruvian Cuisine”: una
variedad culinaria capaz de trans-
portar los paladares más exqui-
sitos a otros mundos. El resultado
es una carta con fuerte per -
sonalidad y guiños creativos que

Restaurantes:Articulo  21/07/2016  12:24  Página 26
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beben de las últimas tendencias
gastronómicas. 
www.ibizagranhotel.com

Sa Brisa Gastro Bar
En Sa Brisa Gastro Bar & Cate-
ring proponen un viaje por los
sentidos a través de la gastro-
nomía. Dirigido por Esther y Pe-
re, combinan el concepto de ta-
pas con la cocina de autor
siempre mediante una excelen-
te relación calidad-precio. Sus
chefs convierten las recetas tra-
dicionales de numerosos países
en una auténtico obra de arte
para el paladar. 
www.sabrisagastrobar.com

Sa Punta Ibiza
Localizado en el punto más ale-
jado de la Bahía de Talamanca, a
solo 5 minutos de la capital, en-
contramos Sa Punta, un restau-
rante único en Ibiza, donde los lo-
cales, los turistas y la jet set
internacional se reúnen para sa-
borear su fabulosa cocina medi-
terránea con toques internacio-
nales y disfrutar de su fantástico
Chill Out. www.sapuntaibiza.com

Sa Brisa Gastro Bar

Sa Punta Ibiza

Restaurantes:Articulo  21/07/2016  12:24  Página 27
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Las dos Lunas
De la carta de inspiración italiana y corte in-
ternacional del legendario restaurante Las dos
Lunas destacan los risotti y la pasta casera,
las carnes rojas, el marisco y pescado ibi-
cencos y las verduras y hortalizas que se cul-
tivan en su huerto ecológico. Mención espe-
cial merece su maravillosa bodega, su exquisito
servicio y el Lounge, un espacio diseñado pa-
ra cenar de manera informal y tomar una co-
pa antes de ir a la disco. www.lasdoslunas.com

Nagai Restaurant
En la carretera de San Juan, en pleno campo
de Ibiza, encontramos este oasis sereno, pin-
toresco y con conciencia eco-social, especia-
lizado en gastronomía nipona. Los amantes
del sushi y de la comida fusión podrán dis-
frutar de amplio menú, diseñado para todos
los gustos, con platos internacionales y ja-
poneses que harán las delicias de los pala-
dares más exigentes. www.nagairestaurant.com

Cana Sofia
Situado en Cala Vadella, este restaurante pro-
pone de la mano de su chef, Moisés Machado,
una fusión de la gastronomía tradicional-clá-
sica mediterránea e ibicenca con las ten-
dencias más actuales de la cocina creativa
y de autor. A destacar, también sus postres
y su selecta carta de vinos con más de 80
referencias nacionales e internacionales.
www.canasofia.com

Cana Sofia

Nagai Restaurant

RESTAURANTES & GASTROBARES
Las dos Lunas
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Patchwork
En un entorno muy colorido, frente al mar,
Patchwork es el primer y único restaurante li-
banés de Ibiza. A través de su decoración, sus
cócteles y sus sabores, se convierte en el lu-
gar perfecto para una cena relajada desde el
atardecer hasta las 3.00 de la mañana. 
www.sapuntaibiza.com

Patchwork

Estado Puro Ibiza

Estado Puro Ibiza
En Estado Puro Ibiza (Hard Rock Hotel), el chef Paco Roncero, dos es-
trellas Michelin, propone a sus comensales, un año más, las recetas
clásicas de toda la vida como la croqueta o el ya consagrado solomi-
llo de buey con cebollitas glaseadas frente a la atrevida ensalada de
vieiras crujientes y kimchi o el brillante bocadillo al vapor con papada
ibérica. Una experiencia gastronómica única, divertida y vanguardista
a pie de playa. www.estadopuroibiza.com
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Restaurante Cicale Ibiza
Michela y Paolo, los propietarios
de este restaurante italiano, lo-
calizado en un bello enclave ajar-
dinado, en Sant Joan de Labritja,
han creado, con mucho mimo y
amor, un espacio encantador y con
personalidad, en el que elaboran
una gastronomía saludable y de
calidad. Y para encontrar el equi-
librio total entre cuerpo y espíritu
apuestan, además, por el nuevo
concepto Cicale Roots; una pro-
puesta culinaria medicinal-vegana
que bebe de las tradiciones de la
cocina ayurveda, macrobiótica y
mediterránea. 
www.cicaleibiza.com

Blue Marlin Ibiza Marina
Blue Marlin Ibiza Marina Cocktail
Bar Lounge Restaurant se en-
cuentra enclavado en la zona de
la Marina de Ibiza. El menú del
restaurante mantiene vivos los ele-
mentos tradicionales de la gas-
tronomía peruana fusionándola
con una cocina más contemporá-
nea. Este lugar es ideal, además,
para saborear el mejor sushi. El
bar ofrece cócteles internaciona-
les y excelentes vinos y cham-
pagnes. 
www.bluemarlinibiza.com

RESTAURANTES & GASTROBARES

Restaurante Cicale Ibiza

Blue Marlin Ibiza Marina
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El Brasero

La Brasa

La Brasa 
En un escenario idílico, al
pie de la muralla rena-
centista de Eivissa, sor-
prende especialmente su
romántica terraza ajardi-
nada. A destacar su coci-
na mediterránea con un
toque tradicional. 
Tel. 971 301 202

El Brasero
Enclavado en el emblemá-
tico Dalt Vila, en El Brase-
ro están especializados en
gastronomía mediterránea
y, como su propio nombre
indica, preparan carnes a
la brasa, pescados frescos
del día, paellas y sugeren-
tes propuestas de cocina
tipo fusión. 
Tel. 971 199 660

Restaurantes:Articulo  21/07/2016  12:25  Página 31



La Veranda Restaurant 
(Atzaró)
La Veranda es más que un restau-
rante con una gastronomía excep-
cional elaborada con productos fres-
cos del huerto; es más que un
hermoso rincón rodeado de natu-
raleza. Su equipo de profesionales
propone una cocina exquisita, lige-
ra y saludable para disfrutar al má-
ximo de los sabores de Ibiza en un
entorno inigualable. 
www.atzaro.com

Corichancha Nikkei 
Restaurant & Lounge Bar
El Grupo Blue Marlin Ibiza ha abier-
to recientemente este moderno res-
taurante Nikkei que ofrece una ex-
periencia culinaria japonesa-peruana
única. Se encuentra situado en una
pintoresca finca individual en el ca-
mino a la playa de Las Salinas. Des-
tacan, además, sus fantásticos cóc-
teles que se pueden saborear en
su espléndida terraza mientras nos
deleitamos con una espectacular
puesta de sol ibicenca. 
www.coricanchaibiza.com

Aubergine Ibiza
Situado entre Santa Gertrudis y
San Miguel, Aubergine ofrece lo
mejor de la cocina mediterránea,
elaborada con productos recién
cogidos del huerto, además de
una amplia carta de zumos, una
tienda de productos locales y una
relajante terraza. Todo ello es un
entorno rural chic, que proporcio-
na un ambiente tanto familiar co-
mo para quien desea disfrutar de
la quietud y la calma del norte de
la isla. 
www.aubergineibiza.com

Corichancha Nikkei 
Restaurant & Lounge Bar

Aubergine Ibiza

RESTAURANTES & GASTROBARES
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Ginger
Ginger ha abierto, en el jardín de Sa Punta,
sus maletas llenas de sabores del continen-
te asiático. En este espacio con encanto se
pueden degustar rollitos, tempura, algunos Ti-
raditos o Dim sum. Sin duda, qué mejor lugar
que Ginger para deleitarse con una puesta del
sol o con una sabrosa cena contemplando el
mar y el Dalt Vila. 
www.sapuntaibiza.com

Restaurante La Escollera
Este paraíso situado en la playa Es Cavallet, en pleno parque na-
tural de Ses Salines, atrae a locales y turistas por igual. Sirven au-
téntica comida de calidad, española y mediterránea, incluyendo ma-
riscos, la mejor carne y recetas vegetarianas. Para los paladares
más modernos, ofrecen platos como el Pollo Thai o su Sushi Cali-
forniano. Sus especialidades son la paella, el Gallo de San Pedro
con patatas a lo pobre y los Boquerones Mami; todas recetas de
la familia elaboradas con amor. 
www.laescollerawebsite.wix.com

Restaurante La Escollera
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Yotto Restaurant
En este espacio elaboran, con mimo
y pasión, las mejores especialidades
de la gastronomía nipona: sushi, sash-
mi, nigiri y maki, tempura, yakitori y
udom. Cocina japonesa de calidad pe-
ro con un toque más contemporáneo
muy al estilo Cipriani. www.cipriani.com

STK Ibiza
Ubicado en el puerto deportivo Ma-
rina Botafoch, el nuevo STK re-
presenta la máxima expresión del
clásico steakhouse en clave con-
temporánea y la elegante sofistica-

ción del genuino social club al más
puro estilo New York. Una propuesta
culinaria con una cocina clásica ame-
ricana y platos de autor elaborados
con la mejor materia prima, un ser-
vicio de clase mundial, el arte de la
mixología y una atractiva propuesta
de entertainment definen esta nue-
va apuesta de The One Group. 
www.stkhouse.com

Sublimotion
Sublimotion es una alternativa gas-
tronómica sin precedentes en un es-
pacio único. El chef madrileño Paco
Roncero presenta para un público
muy exclusivo un menú degustación,
que se plantea como un espectácu-
lo para los cinco sentidos. 
www.sublimotionibiza.com

STK Ibiza

RESTAURANTES & GASTROBARES

Yotto Restaurant

Sublimotion
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Sa Capella

Mar a Vila
Pablo del Castillo, cocinero y 50% de Mar a Vila, soñaba ya,
desde muy pequeño, con aromas, sabores y texturas. Nacido
en Ávila, este gran artífice de recetas sorprendentes ha es-
tado siempre ligado a la gastronomía, a través de su familia.
El joven chef, que ha trabajado, entre otros lugares, en el res-
taurante vasco Aquelarre y ha participado, también, en even-
tos y cursos como el de El Bulli, Aula Chocovic, ha sabi-
do plasmar, en la elaboración de sus platos,
la experiencia y conocimiento adquiridos con
el paso de los años. Sus creaciones pre-
sentan toques actuales, pero sin perder la
esencia de los productos, que son la base de

Sa Capella
Sa Capella es un lugar muy especial
y romántico, situado en lo alto de una
colina, en una antigua ermita de pie-
dra. A destacar su sugerente y va-
riada carta de inspiración mediterrá-
nea con toques de autor y sus
excelentes vinos. Tel. 971 340 053

Restaurante Pastís
Es este pequeño restaurante am-
bientado como un bistró francés, la
brasileña Gisela Queiroz atiende a
los clientes, mientras el chef francés
Armel Guillemin elabora platos si-
guiendo recetas tradicionales de su
tierra y añadiendo toques creativos
e influencias de otras culturas.
www.pastisibiza.com

la cocina de Mar de Vila, donde
cuenta con la colaboración de su
compañera y pareja Patricia Se-
govia, experta en la organización
de eventos gastronómicos. Des-
de 2015 es uno de los 10 res-
taurantes de Ibiza recomendados
por la Guía Michelin.

Avinguda Ignasi Wallis, 16, 
07800 Ibiza
Tel. 971 314 778

Restaurante Pastís
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Atzaró Beach Cala Nova 
Durante todo el día, en El Chiringuito de Cala Nova se pue-
de degustar una comida ligera, fresca y saludable, además
de refrescarse con unos maravillosos cócteles y zumos na-
turales, con música en directo. En Es Restaurant, ofrecen
una oferta culinaria mediterránea a base de pescados lo-
cales y de playa y deliciosos arroces. www.atzaro.com

Ocean Beach Ibiza
Este espacio garantiza una experiencia lifestyle única. To-
das las acciones y eventos se concentran alrededor de la
gran piscina de 600 m2. Es digno de mención el restau-
rante, con un seductor menú de estilo fusión. Cuenta con
una zona de chill out premium para clientes vip. www.oce-
anbeachibiza.com

Atzaró Beach Cala Nova

BEACH&CLUBS

Ocean Beach Ibiza
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Experimental Beach 
Club Ibiza
Sabrosos almuerzos, comidas y
cenas con un menú de la tierra
con un toque francés, cócteles de-
liciosos y vinos de calidad, ha-
macas y los mejores dj’s en un
ambiente increíble, en Las Sali-
nas. www.eccbeach.com

Tropicana Beach Club
En Cala Jondal encontramos es-
te emblemático espacio con res-
taurante ideal para disfrutar de
una variada oferta culinaria, con
recetas de la cocina ibicenca más
tradicional hasta propuestas de
gastronomía mediterránea e in-
ternacional. En el Beach Bar, de-
sayunos, platos de pasta, ham-
burguesas, bocadillos, ensaladas
y zumos naturales siempre con la
mejor música chill out y con los
ritmos más caribeños. 
www.tropicanaibiza.com

Nassau Beach Club
Desde una sabrosa langosta ser-
vida en la hamaca a los cócteles
más cool en el lounge a la luz de
la luna y con la mejor música. Ya
sea por el día o durante la noche,
todo es posible en este beach club
ibicenco, situado al final de playa
d’ en Bossa, incluso celebrar una
boda. www.nassaubeachclub.com

Experimental Beach Club Ibiza

Tropicana Beach Club

Nassau Beach Club

BEAHCLUB:BEACHCLUB  21/07/2016  12:18  Página 37



HOGARES 38

BEACH&CLUBS

Blue Marlin Ibiza
Situado en el rincón más idílico de
Cala Jondal, Blue Marlin Ibiza es uno
de los beach club más entretenidos
y avant-garde de la isla. Tomar el sol
en la playa sobre lujosas camas, de-
gustar un cóctel refrescante en las
barras, disfrutar de las delicias gas-
tronómicas del restaurante, tanto
de día como de noche, bailar al rit-
mo de dj’s internacionales o sim-
plemente relajarse… Las opciones
son infinitas. 
www.bluemarlinibiza.com

Km 5 Lounge Ibiza
Es el restaurante, bar y jardín al
aire libre más atractivo de la isla
donde se suelen dar cita rostros
conocidos. Destaca su ambiente
glamuroso, cosmopolita y desen-
fadado que se funde con toques
vanguardistas y orientales tanto
en la música como en la decora-
ción. A destacar su excelente ofer-
ta culinaria. 
www.km5-lounge.com

Blue Marlin Ibiza

Km 5 Lounge Ibiza
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Café Mambo Ibiza
Desde el emblemático Café Mambo,
situado en Sant Antoni, es posible con-
templar las puestas de sol más famo-
sas de la isla. Además, justo después,
empezarán las mejores pre-parties de
la isla con dj’s internacionales como
Pete Tong, Roger Sanchez o Paul Oa-
kenfold pinchando frente al mar. A des-
tacar, también, su cocina mediterránea
de fusión. www.cafemamboibiza.com

Pura Vida Beach Club Ibiza
Enclavado en la playa Niu Blau, este
espacio en el que suena la mejor mú-
sica del momento, se ha decorado con
cómodas hamacas y generosas ca-
mas-lounge en los que se puede to-
mar un buen cóctel o una copa de
champagne en la mejor compañía. No
hay que dejar de probar su cocina me-
diterránea creativa y de calidad. 
www.puravida-ibiza.com

Cotton Lounge Club
El Cotton Lounge Club ofrece un ser-
vicio de alta calidad en un rincón idí-
lico, la playa de Figueretas, ya sea pa-
ra disfrutar en buena compañía durante
el día, como para relajarse en soledad
contemplando la puesta de sol. A des-
tacar su elegante decoración zen en
consonancia con la oferta culinaria del
restaurante de cocina asiática FAY, en
Cala Tarida. www.cottonbeachclub.com

Café Mambo Ibiza

Pura Vida Beach Club Ibiza

Cotton Lounge Club
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Nikki Beach Ibiza
Nikki Beach Ibiza sigue las líneas de sus otros clubs de
playa abiertos en España y en el resto del mundo: ele-
gancia, lujo, exclusividad, fiestas temáticas, dj’s, cocina
internacional, cócteles deliciosos y una clientela jet set.
www.nikkibeach.com

Lips Reartes Ibiza
Situado en un privilegiado espacio de playa d’ en Bossa,
diseñado by Vondom, Lips Reartes Ibiza ofrece cocina me-
diterránea de concepto Km 0. Por la noche, en su night
club se celebran veladas en las que actúan dj’s de primer
nivel. www.restaurantebeachclubibizalipsreartes.es

BEACH&CLUBS

Nikki Beach Ibiza

Lips Reartes Ibiza
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Flower Power Pacha Ibiza
Pacha e Ibiza son dos nombres ligados desde la década
de los 70. La discoteca más emblemática de la isla ha sa-
bido evolucionar con el transcurso de los años y adaptar-
se a las nuevas modas, tendencias y estilos musicales,
pero siempre manteniendo su particular estilo. Abierta to-
do el año, posee varias salas y ambientes y acoge las me-
jores fiestas con los dj’s más famosos y gente VIP. The One
& Only, de la Flower Power, es una fiesta hippy donde se
puede bailar pop y rock de los 60 y 70 –a cargo de dj Piti–

que cuenta, esta vez, con una nueva producción artística,
nuevo vestuario, espectáculo, decoración e iluminación.
Además, Flower Power presenta “SUPERFLY”, una nueva
sala paralela dedicada a la música funky disco. 
www.flowerpowerpacha.com

The Ushuaïa Club
El Ushuaïa Club, situado en playa d’en Bossa, acoge las
mejores fiestas al aire libre de la isla. Diseño, glamour, ori-
ginalidad, diversión y gente VIP, en un escenario moderno

Flower Power Pacha Ibiza

LOCALES DE MODA
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The Ushuaïa Club
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y espectacular, junto a la piscina, por el
que pasan los mejores dj’s de la escena
internacional. www.ushuaiabeachhotel.com

Foam & Diamonds Amnesia Ibiza
Tras tres increíbles ediciones, la fiesta
más trendy de Ibiza vuelve este 2016 a
la Main Room del superclub ibicenco pa-
ra presentar, en la cuarta edición de Fo-
am & Diamonds hosted by Paris Hilton at
Amnesia y a partir del 2 de julio, los shows
más fabulosos del verano. La dj celebrity
por excelencia, Paris Hilton, vuelve a su
isla y club favoritos para ofrecer a sus
fans noches de música y fiesta sin fin.
www.amnesia.es

Heart Ibiza
Nació de la colaboración entre el funda-
dor de Cirque du Soleil, Guy Laliberté, y
los hermanos Albert y Ferran Adrià. Su
pasión común por la gastronomía y el ar-
te han desembocado en este gran pro-
yecto concebido como un lab muy parti-
cular. www.heartibiza.com

Destino Ibiza
Este glamuroso resort del Grupo Pacha,
también, sirve como escenario de fantás-
ticos espectáculos al aire libre que co-
mienzan por de la tarde y duran hasta la
doce. Además, Destino cuenta con su Club
Tox Privé, que invita a alargar la velada,
cuando cae la noche, y a disfrutar de las fies-
tas más increíbles. www.destinoibiza.com

Foam & Diamonds Amnesia Ibiza

Heart Ibiza

Destino Ibiza
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Grand Palladium White Island Resort & Spa
Este hotel de 5 estrellas, que cuenta con 430 modernas habitaciones
y suites, se encuentra emplazado en la Playa d’en Bossa. Este com-
parte servicios e instalaciones con el Grand Palladium Palace Ibiza Re-
sort & Spa. Así, todos los huéspedes pueden disfrutar de sus tres pis-
cinas principales, tres piscinas de niños, varios kids club, instalaciones
deportivas y un magnífico centro Spa & Wellness. A destacar, además,
sus diferentes opciones gastronómicas especializadas en cocina local
e internacional. www.palladiumhotelgroup.com

Ibiza Gran Hotel
Excepcionales vistas a Dalt Vila y el mar Me-
diterráneo y experiencias únicas que sorprenden
al huésped: esta es la auténtica esencia de
Ibiza Gran Hotel, ubicado en el Paseo Maríti-
mo de la capital. El establecimiento cuenta
con 157 lujosas habitaciones, varios restau-
rantes, piscinas, casino, spa y el servicio más
atento y esmerado. www.ibizagranhotel.com

Ibiza Gran Hotel

Grand Palladium White Island Resort & Spa

HOTELES DESIGN
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Hotel ME Ibiza

Destino Pacha Ibiza Resort

Destino Pacha Ibiza Resort 
Asomando por encima del acantilado de Cap Martinet, en la bahía
de Talamanca, Destino ofrece incomparables vistas panorámicas
al Mediterráneo, a Dalt Vila y a Formentera. Aquí, el huésped po-
drá deleitarse con el día de cócteles junto a la piscina, reservar
un masaje en el centro Wellness, estirarse en el estudio de Hot y
Vinyasa Yoga o picar algo a cualquier hora en su terraza con vis-
tas al mar. También podrá disfrutar de eventos increíbles al atar-
decer, y estará invitado a alargar la velada en su club Tox Privé. Las
acogedoras habitaciones y suites se funden magníficamente con
la naturaleza que rodea al resort. www.destinoibiza.com

Hotel ME Ibiza
Un remanso de sofisticación enclavado junto a la
playa de S’Argamassa. Con 179 habitaciones y 26
suites, de estilo minimalista ibicenco, ME Ibiza ofre-
ce una experiencia de lujo única. Posee dos selec-
tos restaurantes en los que proponen una cocina a
base de marisco fresco, en la azotea, o con sabo-
res mediterráneos, en la piscina. SkinC es un spa,
localizado, también, en la azotea, dedicado al relax
y al bienestar. ME Ibiza se completa con el exclusi-
vo club de playa Nikki Beach. www.melia.com
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Migjorn Ibiza Suites & Spa
En este exclusivo establecimiento
ponen a disposición de los hués-
pedes más exigentes cien habita-
ciones en suite para saborear la
más pura esencia mediterránea
con un toque ibicenco, a fin de que
estos se sientan mejor que en un
hotel. A destacar su restaurante
de autor en el que apuestan por
una sutil fusión de la cocina me-
diterránea y francesa. Además, su
spa Essence es una invitación a
deleitarse con los mejores masa-
jes y tratamientos de salud y be-
lleza para iniciar unas vacaciones
de máximo relax. 
www.migjorn-apartments.com

Hotel Aguas de Ibiza 
Lifestyle & Spa
Ubicado en Santa Eulalia, repre-
senta un nuevo concepto dentro
de la hostelería de lujo de la isla
blanca. Sus 112 habitaciones se
encuentran perfectamente equi-
padas para disfrutar del máximo
confort. Respecto a su oferta gas-
tronómica, destacamos el espa-
cio Vi Cool by Sergi Arola, una pro-
puesta desenfadada, ideada por
el famoso chef catalán, a base de
tapas españolas reinterpretadas
de una forma moderna y diferen-
te. Por otra parte, en el exclusivo
Revival Spa es posible renovarse
por dentro y por fuera mediante
los mejores tratamientos. 
www.aguasdeibiza.com

Iberostar Santa Eulalia
Ibiza
Este hotel, con categoría Premium,
es ideal para disfrutar de unas va-
caciones en pareja con un punto
de sofisticación. Se trata de un alo-
jamiento con 188 fantásticas ha-
bitaciones y una moderna zona de
piscinas con solárium para relajar-
se. Sin embargo, la guinda del pas-
tel la pone el exclusivo SeaSoul Be-
ach Club y sus deliciosos cócteles.
Sorprende, además, su oferta culi-
naria variada y de calidad. Está lo-
calizado frente a la playa de s’Ar-
gamassa. www.iberostar.com

Hotel Aguas de Ibiza Lifestyle & Spa

Hotel Iberostar Santa Eulalia

HOTELES DESIGN
Migjorn Ibiza Suites & Spa
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Hotel Corso

Hard Rock Hotel Ibiza
In Heaven ha vuelto un año más a la isla. El sky lounge The Ninth,
de Hard Rock Hotel Ibiza, ofrece esta temporada un nuevo espec-
táculo gastronómico en las alturas que los comensales podrán dis-
frutar los miércoles, viernes y sábados a partir de las 21 horas.
El show comienza con un ingenioso cóctel comestible en el que
cabe destacar su frozen cocktail, en el primer acto, en el segundo
nos enfrentamos a una caja sorpresa con una serie de delicate-
sen fríos. La inspiración japonesa, mediterránea y caribeña llega
en tercera posición. El toque dulce aparece en el último acto. 
www.hribiza.com

Hotel Corso
Emplazado en el elitista puerto de Marina Bota-
foch, el Hotel Ibiza Corso representa un nuevo con-
cepto de vacaciones. El establecimiento ha sido
reformado combinando una decoración moderna
y la tecnología más avanzada con la historia y el
paisaje de Ibiza. Las habitaciones, con fantásticas
panorámicas, son amplias y confortables. Y, en su
espectacular spa realizan tratamientos de medici-
na estética de última generación. 
www.ibizacorso.com

Hard Rock Hotel Ibiza
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IbizaZen Bohemian Boutique Hostal

HOTELES CON ENCANTO

El Mirador de Dalt Vila

IbizaZen Bohemian Boutique Hostal
Cerca de Santa Eulalia encontramos esta antigua casa de campo, del
siglo XVIII, meticulosamente restaurada para convertirse en un pequeño
hotel-boutique de lujo, rodeado de frondosa vegetación, que ofrece a
sus huéspedes un alojamiento confortable y moderno, de aire zen, con
un cálido toque bohemio. A destacar su maravillosa piscina con camas
balinesas. www.ibizazen.com

El Mirador de Dalt Vila
Este hotel de cinco estrellas se alza en pleno corazón del Dalt Vila de Ei-
vissa, en un palacete del siglo XIX, caracterizado por su combinación única
de belleza, entorno incomparable y exclusividad. Sus 12 habitaciones, de-
coradas con todo lujo de detalles, permiten disfrutar de un plácido descanso.
Además, los huéspedes tienen a su disposición un restaurante especiali-
zado en cocina mediterránea de vanguardia, la enoteca, con una excelente
selección de vinos, su cocktail bar, que invita a saborear los mejores cóc-
teles del momento, y su piscina con jacuzzi. www.hotelmiradoribiza.com
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The Giri Residence
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The Giri Residence
The Giri Residence es un pequeño hotel-boutique, situado
en el norte de Ibiza. Posee una fantástica piscina y cinco
exclusivas y cálidas suites, excepcionalmente decoradas,
que permiten a sus clientes disfrutar de la tranquilidad y el
confort. En su Spa Suite proponen diferentes tratamientos
para encontrar el equilibrio perfecto entre cuerpo y espíri-
tu. Además, destaca su exclusiva cocina con menús dia-
rios variados y a precios razonables. www.thegiri.com

Can Lluc
Situado en el corazón de la Ibiza rural, en este fantástico
hotel, rodeado de exuberante naturaleza, la calma se res-
pira en cada rincón. Disponen de habitaciones dobles, su-

periores, familiares y villas equipadas con todo lujo de de-
talles para disfrutar de una estancia inolvidable. En su res-
taurante se pueden degustar platos actuales y también de
la gastronomía típica ibicenca. www.canlluc.com

Hacienda Na Xamena
Situado en lo alto de un acantilado, a 180 metros sobre el mar
Mediterráneo y rodeado de frondosa vegetación, este idílico ho-
tel de cinco estrellas cuenta con 77 habitaciones y suites con
jacuzzi, varias salas de reuniones y banquetes, tres restauran-
tes, un bar, un spa con instalaciones interiores y exteriores, un
gimnasio, una sala de juegos y tres piscinas (dos exteriores y
una interior). En definitiva, todo lo necesario para pasar unas
vacaciones de ensueño. www.hotelhacienda-ibiza.com

Can Lluc

Hacienda Na Xamena
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HOTEL-BOUTIQUE
Hotel Ses Pitreras

RESCATAR UN EDIFICIO IBICENCO DE LA DÉCADA DE LOS SETENTA Y TRANSFORMARLO EN UN LUJOSO ESPACIO
CONTEMPORÁNEO, CONSERVANDO SU ESENCIA MÁS GENUINA, HA DADO COMO RESULTADO ESTE MARAVILLOSO

HOTEL-BOUTIQUE QUE AÚNA A LA PERFECCIÓN DISEÑO, CONFORT Y UNA ESMERADO SERVICIO.eEl reconocido diseñador catalán Joan Lao se encargó de llevar a cabo el
proyecto de arquitectura e interiorismo de Ses Pitreras, manteniendo,
con mimo y respeto, elementos de origen para dar forma a este enclave
de excepcional belleza y encanto donde el tiempo parece detenerse. 
Este pequeño y exclusivo refugio mediterráneo, ubicado en el término de
Sant Josep, cuenta tan solo con siete habitaciones, todas ellas únicas
y diferentes, en las que se ha puesto especial atención en cada detalle
para conseguir el máximo confort y una calidez envolvente.
Al lado de la piscina y rodeado por un bello jardín de palmeras, yucas y
buganvillas se encuentra el bar-restaurante, un oasis de tranquilidad en
el que durante todo el día es posible degustar su selección de snacks,
cuidadosamente elaborados, además de su innovadora propuesta de
cocktails.
A destacar, además, su espectacular spa dotado de piscina de hidroma-
saje, chorros de cervicales, cascadas y camas de agua, bancos de bur-
bujas… Sin duda, un espacio ideal para disfrutar de momentos de salud
y bienestar al aire libre. www.sespitreras.com
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ATZARÓ AGROTURISMO ES UN OASIS DE TRANQUILIDAD INVADIDO POR AROMAS DE AZAHAR, ROMERO Y LAVANDA.
SU ARQUITECTURA IBICENCA DE PAREDES ENCALADAS Y TECHOS DE SABINA, ARMONIZADOS CON

TOQUES ASIÁTICOS Y AFRICANOS, CONVIERTEN ESTE REFUGIO MEDITERRÁNEO EN UN 
ESPACIO IDÍLICO EN EL QUE DISFRUTAR DE UNA ESTANCIA ÚNICA.

HOTELES
Atzaró Agroturismo

cCada una de las habitaciones de este bello enclave, in-
vadido por la serenidad y la calma, posee su propia per-
sonalidad. Todas ellas, exquisitamente equipadas, fu-
sionan a la perfección la esencia ibicenca con delicadas
pinceladas asiáticas.
En esta finca centenaria rodeada de exuberante natura-
leza y colmada de rincones íntimos se localizan, además,
varios bares y terrazas y una fabulosa piscina donde dis-
frutar de agradables baños de sol o del máximo relax,
saboreando zumos naturales, cócteles o una copa del
mejor vino. 
Dentro de su oferta gastronómica destacamos la de La
Veranda Restaurant, donde apuestan por una cocina sa-
ludable, ligera y sabrosa, elaborada a través de produc-
tos frescos de temporada y recogidos directamente de
su propio huerto. 
El spa del Atzaró –equipado, entre otras instalaciones,
con sauna, hammann, piscina, gimnasio y bar– invita a
la máxima relajación. La experiencia se completa con los
tratamientos de salud y belleza desarrollados por un equi-
po de profesionales especializados en técnicas orienta-
les y occidentales que, a través de sus manos, conoci-
mientos y trato exquisito consiguen que sus clientes dejen
atrás sus problemas y preocupaciones y disfruten del
maravilloso entorno que les rodea. 
www.atzaro.com
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HOTELES

SANTOS DORADO SUITES ES EL NUEVO ESTABLECIMIENTO DE CONCEPT HOTEL GROUP, LOCALIZADO EN PRIMERA
LÍNEA DE PLAYA Y CONECTADO CON EL YA CONOCIDO SANTOS IBIZA COAST SUITES, CON EL QUE COMPARTE

INSTALACIONES. EL COMPLEJO, DE RECIENTE INAUGURACIÓN, POSEE ESPACIOSAS HABITACIONS, PERFECTAMENTE
EQUIPADAS PARA PASAR UNAS VACACIONES DE LUJO EN LA ISLA BLANCA.

Santos Dorado Suites

eEl estudio Ilmiodesign se ha encargado del proyecto de este
hotel, desarrollando un interiorismo de vanguardia con toques
vintage y en el que predominan los colores dorado y turquesa
que tanto caracterizan a la marca. Continuando el espíritu rock
and roll de Santos, cada una de las 14 suites del hotel, dota-
da de zona de descanso, estar, una barra y cocina propia, se
ha personalizado y lleva el nombre de canciones míticas tales
como “Imagine”, “Satisfaction” o “Love me tender”.
Esos títulos inspiran, también, el grafismo de los cabezales
de las camas kingsize y los espejos dorados de baño. Para el
pavimento, se ha optado por el gresite hexagonal turquesa,

que otorga carácter a estos ambientes. Armarios, lámparas,
cabezales, elementos separadores… La mayoría de piezas lle-
van el inconfundible sello de Ilmiodesign. 
La zona de relax del hotel, con fantásticas vistas al mar y a la
muralla de Ibiza, se sitúa en la azotea y está equipada con
una curiosa ducha, en forma de aro, ideal para refrescarse y
confortables comas redondas. Desde el área de la piscina,
que cuenta con cómodas camas dobles, jacuzzi, un cocktail
bar y la mejor música, también se pueden contemplar impre-
sionantes panorámicas.
www.santosibiza.com
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HOTELES

EL HOSTAL TALAMANCA SE ENCUENTRA SITUADO DELANTE DEL MAR, EN UNA DE LAS PLAYAS MÁS HERMOSAS
DE IBIZA. LOS HUÉSPEDES QUE SE ALOJAN EN ESTE SINGULAR ESTABLECIMIENTO BUSCAN UN REFUGIO

CONFORTABLE Y BIEN EQUIPADO PARA GOZAR DE UNA MAGNÍFICA ESTANCIA.

Hostal Talamanca

dDesde las habitaciones de este encantador hostal, los clien-
tes pueden contemplar la playa de Talamanca, una larga y an-
cha lengua de arena en forma de media luna, ideal para to-
mar el sol y bañarse en sus tranquilas aguas. Los más pequeños
pueden jugar plácidamente en la orilla y los adultos tienen la
posibilidad de practicar toda clase de deportes acuáticos. Su
emplazamiento es ideal, ya que se halla, además, muy cerca
de los puertos deportivos y comerciales de Marina Botafoch
e Ibiza Nueva, famosa, también, por su ambiente nocturno cos-
mopolita. 
El establecimiento completamente renovado, dispone de un
salón interior, donde se sirve el desayuno, así como con una

fantástica terraza en la que se realizan las comidas y la ce-
nas del bufete diario. 
En su restaurante, especializado en cocina mediterránea e in-
ternacional, es posible degustar sabrosas paellas y pescado
fresco de la zona. 
Al final del día, el huésped puede acercarse a las discotecas
Pachá o Lío, que se encuentran a pocos minutos caminando,
y disfrutar de la célebre noche ibicenca. 
Cabe decir que el hotel ofrece a sus clientes un servicio y una
atención totalmente personalizados, proponiéndoles los me-
jores rincones para visitar y las excursiones más interesantes
para conocer la isla. www.hostaltalamanca.com
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LA MUESTRA COLECTIVA DE DIEZ ESCULTURAS DE PODENCOS
IBICENCOS, LLAMADOS “LUCAS” Y “DAFNE” Y CONCEBIDAS POR LA
GALERÍA P | ART IBIZA DE LA MANO DE ANDREU MORENO, PISAN YA
LAS CALLES DE IBIZA. ESTA MUESTRA, QUE PRETENDE EXHIBIR EN
LA ISLA Y FUERA DE SUS FRONTERAS LA COMUNIÓN DE ARTE QUE
INSPIRA A CREADORES DE TODO EL MUNDO, HA COMENZADO A
CAMINAR CON FUERZA PARA ERIGIRSE COMO EMBAJADORA DE UNA
CARA DE LA MAYOR DE LAS PITIUSAS QUE MERECE POSICIONARSE
COMO UNO DE SUS PRINCIPALES ATRACTIVOS: SU CULTURA.

EXPOSICIONES
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Bajo la premisa de “arte sobre arte”, diez artistas han “cus-
tomizado” unas increíbles esculturas de fibra de vidrio de po-
dencos ibicencos que, en los próximos meses, recorrerán to-
dos los municipios de la isla. Después, visitarán algunas de
las principales capitales europeas para actuar como “embaja-
dores” de la isla, “de su cultura, patrimonio, fauna y, sobre to-
do, de la creatividad y magia que se respira”, afirma Patrizia
Longarini, comisaria de esta iniciativa y galerista de P | ART IBIZA.
La primera parada de esta muestra colectiva fue en la Pasa-

rela Adlib, el pasado mes de junio, donde dos impresionantes
y blancos Podencos Lucas, acompañados por una naíf y hippy
Dafne, concebida por el artista Mauricio Boschieri, daban la
bienvenida a una de las citas con la moda más espectacula-
res de los últimos años, orquestada por el Consell Insular
d´Eivissa, gracias a Toni Riera, experto en decoración. 
La Marina Ibiza exhibió durante esos días otras piezas que, se-
manas después, se unieron para mostrarse juntas en la
Plaza de la Iglesia de Sant Joan de Labritja, que acogió
durante sus fiestas patronales la primera presenta-
ción conjunta de las obras interpretadas por artistas
de prestigio internacional como Guido Daniele, Danilo
Martinis, RHE, Felipao Art, Miguel Ángel García López,
Maurizio Boschieri, Aleandro Roncarà, o Eka Acosta, y dos
estudiantes de la Escuela d´Arts d´Eivissa, Janice Santiago y
Noelia Romero. El acto de presentación contó con la presencia
del alcalde de la localidad, Antoni Marí Marí, ‘Carraca’, de la pro-
pia Longarini, de Andreu Moreno y de los artistas Guido Danie-
le, uno de los precursores de esta iniciativa y RHE. La Plaza de
S´Alamera de Santa Eulària y de nuevo La Marina Ibiza han si-
do también dos de los escenarios en los que se ha podido “se-
guir el rastro” de esta exposición colectiva. 
La siguiente muestra se reeditará en Santa Gertrudis, del 5
al 7 de agosto, en Sant Antoni del 22 al 24 de agosto y en
Sant Josep, del 16 al 25 de septiembre, para exhibirse más
tarde en otros puntos de España y Europa. 

P | ART IBIZA ha impulsado, en el marco de esta mues-
tra, un concurso en sus redes sociales destinado a
que “todo el que quiera participar se haga una foto
con alguno de nuestros podencos, la postee en nues-

tro muro, citándonos, y utilice en hashtag #PondecoIbiza”, ha
avanzado Patrizia Longarin. El premio consiste en una reproduc-
ción del Podenco Lucas y un cheque de 500 euros. La propia
galería tendrá siempre alguna pieza en P | ART IBIZA para que
pueda visitarse y dar vida a este certamen creativo. 

VERTIENTE CULTURAL Y SOLIDARIA
Los diez Podencos Lucas y Dafne podrán adquirirse por em-
presas, instituciones o particulares, aunque deberán cederse
para su exhibición durante el plazo de tiempo establecido. En
esta línea son varias las piezas que ya se han vendido. El
15% de la venta de cada podenco se donará a la Escola d’Art
d’Eivissa, que también participa en este desfile. 

Se trata de piezas únicas que buscan sacar el arte a la calle
y llevar el nombre de la isla de Ibiza por todo el mundo. “Que-
remos que nuestros podencos sean embajadores de Ibiza, de
su cultura, patrimonio, fauna y, sobre todo, de la creatividad y
magia que se respira en la isla”, afirma Patrizia Lon-
garini, autora de la fotografía de una playa de Ibi-
za sobre la que descansa cada una de estas
impresionantes esculturas de 1,70 metros

de altura efectuadas en fibra de vidrio.
www.partibiza.com

Los Podencos Lucas y Dafne 
de P | ART IBIZA pisan la calle

“ARTE SOBRE ARTE”
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DECORACIÓN

CON ENCANTO
RÚSTICO-CHIC
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ESTA VIVIENDA –DE CUYO
PROYECTO, FINALIZADO EN 2015,
SE ENCARGÓ EL ARQUITECTO ROLF
BLAKSTAD– ES FIEL AL TIPO DE
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL
IBICENCA, AUNQUE
PERFECTAMENTE ADAPTADA A LA
VIDA CONTEMPORÁNEA. ADEMÁS,
LA AYUDA DE SUS PROPIETARIOS HA
SIDO CLAVE PARA DAR FORMA A
ENCANTADORES ESPACIOS DE
ESTILO RÚSTICO-CHIC. 

FOTOGRAFÍA: CONRAD WHITE
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DECORACIÓN
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CON ENCANTO RÚSTICO-CHIC
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DECORACIÓN

En el exterior, encontramos una fabulosa piscina desbordante, que parece
fundirse con el mar, árboles y arbustos de todo tipo, sofás, tumbonas, daybeds, 

y hasta estanques con ranas y peces.”
“
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CON ENCANTO RÚSTICO-CHIC
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DECORACIÓN

El matrimonio, formado por
Oliver y Caroline, se encargó de

decorar cada interior con mimo y
cariño, recurriendo a piezas

artesanales con encanto.”
“
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CON ENCANTO RÚSTICO-CHIC
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El salón es un espacio agradable, de estilo rústico-chic, con paredes encaladas de
blanco y techos con vigas de madera a la vista.”

DECORACIÓN

“
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CON ENCANTO RÚSTICO-CHIC

es conocida la casa, son una familia australiana
con cuatro hijos. El matrimonio, formado por Oliver
y Caroline, se encargó de decorar cada interior con
mimo y cariño, recurriendo a muebles hechos a ma-
no por Nial Blakstad, hermano de Rolf y experto en
construcción, como las mesas o el mobiliario de
la cocina, a piezas ideadas por el propio Rolf co-
mo las dos enormes lámparas de exterior, así co-
mo a diseños de la firma belga Flamant, alfombras
y cojines marroquíes, lencería confeccionada en
Tessutti, una pequeña y encantadora tienda loca-
lizada en Viena… En definitiva, los propietarios tu-
vieron en cuenta cada detalle con el fin de dar for-
ma a espacios atractivos y confortables para vivir. 
Para los diáfanos interiores se optó por las to-
nalidades neutras combinadas con el blanco y
con algunas pinceladas de azul turquesa. 
El generoso y distinguido salón, desde el cual
se pueden admirar las fantásticas panorámicas
que rodean la casa, es un espacio agradable,
de estilo rústico-chic, con paredes encaladas de
blanco y techos con vigas de madera a la vista.

dDesde la casa, localizada en una colina cerca de
San Miguel, al noroeste de la isla, se puede dis-
frutar de fantásticas vistas al mar y de hermosos
atardeceres. En el privilegiado y vasto exterior, en-
contramos una fabulosa piscina desbordante de
20x7 m, que parece fundirse con el mar, árboles
y arbustos de todo tipo, sofás, tumbonas, daybeds,
pérgolas, rincones chill-outs y de salón-comedor
y hasta fuentes y estanques con ranas y peces
de colores… Sin duda, un auténtico oasis priva-
do en plena isla blanca. 
La edificación, proyectada por el arquitecto Rolf
Blackstad, de Blakstad Design Consultants, cu-
yas obras conservan siempre la esencia de las
viviendas ibicencas tradicionales, dispone apro-
ximadamente de 500 m2 distribuidos en siete
habitaciones, cada una con su respectivo ba-
ño, por las que cuela la luz del sol a raudales.
Cinco de los dormitorios se encuentran situa-
dos en la construcción principal y el resto, en
dos casitas independientes para huéspedes. 
Los propietarios de Can Trull, nombre por el que
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La decoración, como hemos dicho anteriormente,
combina el color crudo y el blanco en los sofás con
detalles en beige y marrón, que añaden calidez, en
los cojines, la alfombra o la mesita de centro y al-
gunos complementos de look étnico que añaden
personalidad al conjunto. 
Abierta al salón-comedor, se ubica la cocina, que
sigue el mismo estilo decorativo, rústico y sin pre-
tensiones, manteniendo su esencia más genuina,
pero con una exquisita elegancia atemporal. Los
muebles son de obra. La isla central presenta fren-

tes de madera y encimera negra de piedra natural. 
La vajilla se compró en Es Cucons, una encanta-
dora boutique de esencia rústica emplazada en
el pequeño pueblo de Santa Gertrudis, en el co-
razón de la mayor de las Pitiusas. Con los tarros
de mermeladas y de especias a la vista, este en-
trañable rincón nos recuerda a la cocina de la
abuela. 
Los dormitorios, que se presentan también en
suaves tonos neutros, destacan por su elegante
sencillez que invita al descanso y la relajación. 

DECORACIÓN
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CON ENCANTO RÚSTICO-CHIC

En la misma línea se muestran los cuartos
de baño, donde la luz natural y, nuevamente,
los colores neutros son los principales pro-
tagonistas. Muebles de obra blancos con
frentes de madera, sanitarios blancos y al-
gún detalle turquesa, que recuerda al color
del mar Mediterráneo, visten estos ambien-
tes decorados con las piezas justas pero don-
de reina la calma y la serenidad como en el
resto de estancias de esta espectacular vi-
lla ibicenca. 
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DECORACIÓN

Los dormitorios, que se
presentan también en suaves tonos
neutros, destacan por su elegante

sencillez que invita al descanso y la
relajación.”

“

DATOS ÚTILES
BLAKSTAD DESIGN CONSULTANTS www.blakstadibiza.com
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EXPERTOS EN REVESTIMIENTOS CONTINUOS PARA PISCINAS
LA EMPRESA PINTURAS BIZAFOR - conceptoDe LLEVA 30 AÑOS EN EL SECTOR DEL INTERIORISMO Y LA
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DECORACIÓN

ENTRE EL DISEÑO 
Y LA TRADICIÓN
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ESTA FANTÁSTICA EDIFICACIÓN DE PAREDES ENCALADAS DE BLANCO, COMO LA MAYORÍA DE VIVIENDAS IBICENCAS
DE ANTAÑO, RINDE, ADEMÁS, HOMENAJE A LAS IGLESIAS ESPAÑOLAS DE LA AMÉRICA COLONIAL. LA PISCINA QUE, EN

VERANO, INVITA A DISFRUTAR DE AGRADABLES BAÑOS DE SOL, SE ENCUENTRA RODEADA DE UN EXTERIOR
AJARDINADO EN EL QUE CONVIVEN EN ARMONÍA PINOS, PALMERAS Y OTRAS ESPECIES MEDITERRÁNEAS.

FOTOGRAFÍA: CONRAD WHITE
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DECORACIÓN

por una zona de salón-comedor, encontramos es-
ta lámina de aguas turquesas, que cuenta, ade-
más, con un área de solárium, con cómodas tum-
bonas, sofás y daybeds, y desde la que se pueden
contemplar las maravillosas vistas al Parque Na-
tural de Ses Salines, un impresionante paisaje
de charcas brillantes llenas de sal con la que ya
comerciaban los fenicios hace tres mil años. Es-
ta zona es el tesoro ecológico de la isla blanca y
un atractivo para los visitantes. 
El amplio y diáfano hall de la vivienda fusiona, de
forma acertada, las tonalidades neutras en mue-
bles más actuales, como la butaquita beige y la
cómoda con frentes de espejo, con pinceladas
plateadas y doradas en piezas más barrocas co-
mo la silla clásica o la consola de madera pati-
nada con sobre de mármol. 

uÚnicamente desde la entrada de la casa, ya se pue-
de percibir la esencia religiosa que emana de la de-
coración de las diferentes áreas que esta posee.
Así, una arcada estilo misión, sobre la que descansa
una cruz de hierro, conduce a un gran patio con por-
ches con arcos, que conforman un escenario sere-
no y relajado y que se han incorporado a la vivien-
da con el fin de prolongar los espacios interiores
hacia el exterior. 
Los diferentes ambientes de la casa combinan a la
perfección el diseño contemporáneo con la tradi-
ción más distinguida. 
Las paredes blancas contrastan con el suelo de
hormigón oscuro que, a través de las grandes
puertas de doble hoja del salón, se extiende has-
ta la terraza, desde la que se domina la piscina.
Bajando las escaleras de hormigón, flanqueadas
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ENTRE EL DISEÑO Y LA TRADICIÓN

La luminosa zona de estar se ha equipado con un
sofá modular gris, adornado con múltiples cojines
que potencian su confort. La icónica lámpara “Ar-
co”, de Flos, se encarga de iluminar este rincón. 
Detrás, encontramos la cocina, la cual dispone
de una isla central que facilita el trabajo y la cir-
culación a los propietarios a la hora de preparar
los alimentos. 
El área de comedor presenta una gran mesa rec-
tangular con sobre de vidrio y estructura de me-
tal que aparece acompañada por unas sillas de
corte más clásico con alto respaldo. En realidad,

este espacio, como la mayoría de los restantes,
se caracteriza por su estilo ecléctico y con per-
sonalidad. Destacan los objetos de aire étnico y
oriental como la alfombra, el busto de Buda o el
jarrón chino de la mesa. 
Los dormitorios se encuentran en la parte de arri-
ba de la vivienda. Uno de ellos, por el cual se cue-
lan los rayos del sol a través de unos grandes ven-
tanales con arcos, sorprende especialmente por su
originalidad. Una cama blanca con sinuoso cabezal
es la protagonista indiscutible de esta estancia.Asi-
mismo, la silla con alas, también blanca, es un pe-

Desde la piscina, que cuenta con un área de solárium, con cómodas tumbonas, sofás y
daybeds se pueden contemplar las vistas al Parque Natural de Ses Salines.”“
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DECORACIÓN

Una arcada estilo misión, sobre la
que descansa una cruz de hierro,

conduce a un gran patio con porches
con arcos, que conforman un
escenario sereno y relajado.”

“
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ENTRE EL DISEÑO Y LA TRADICIÓN
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DECORACIÓN

El hall fusiona los colores neutros en muebles más actuales, como la butaquita
beige y la cómoda con frentes de espejo, con pinceladas plata y oro en piezas como la

silla clásica o la consola con sobre de mármol.”
“
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ENTRE EL DISEÑO Y LA TRADICIÓN
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DECORACIÓN
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ENTRE EL DISEÑO Y LA TRADICIÓN
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DECORACIÓN

Villa Natasha:Entre diseño y tradicion  21/07/2016  11:48  Página 80



HOGARES 81

ENTRE EL DISEÑO Y LA TRADICIÓN

En las habitaciones se ha optado por los colores neutros, por su elegancia atemporal.
Estos espacios, decorados con pocas piezas, nos sumergen en un plácido descanso.”“
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DECORACIÓN

culiar guiño a la devoción religiosa de la dueña. Ade-
más, otorga una nota de humor surrealista al con-
junto, que se completa con una mesita auxiliar blan-
ca y una singular fotografía de color de una modelo.
Las vigas de madera oscura del techo y el parquet
añaden la nota de contraste.  
En el resto de habitaciones también se ha opta-
do por los colores neutros, como el gris y el bei-

ge combinados con el blanco, por su elegancia
atemporal. Estos espacios, decorados con pocas
piezas, algunas de ellas de exótico look, nos su-
mergen en un plácido descanso. 
En los cuartos de baño se ha seguido la misma
tónica en cuanto a la paleta cromática utilizada:
grises, ocre, beige… En uno de ellos, la propie-
taria ha creado su pequeño y particular santua-
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rio. En otro de estos ambientes, se ha ubicado una
gran bañera exenta de forma oval que invita a delei-
tarse con un relajante baño de espuma después de
una larga jornada. La encimera del lavabo, sobre la que
reposan unas pilas redondas de acero, es de cemen-
to gris. El espejo con forma de corazón, las conchas
de mar o la cajita metálica con fragancias revelan un
toque femenino y muy personal.

ENTRE EL DISEÑO Y LA TRADICIÓN

En los baños se ha seguido la misma
tónica en cuanto a la paleta cromática

utilizada: grises, ocre, beige… En uno de
ellos, la propietaria ha creado su pequeño y

particular santuario.”
“
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LUJO Y SOFISTICACIÓN
EN BLANCO 

ESTA CONSTRUCCIÓN DE LUJO, DE ARQUITECTURA GEOMÉTRICA Y BLANCAS PAREDES ENCALADAS, SE
ENCUENTRA INTEGRADA POR SIETE MAGNÍFICOS APARTAMENTOS A ESTRENAR, UBICADOS EN LA ZONA

DE ROCALLISA DE IBIZA, EN PRIMERA LÍNEA DEL CLUB DE GOLF.
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DECORACIÓN

Los sofisticados exteriores blancos hacen juego con la arquitectura típica ibicenca:
zonas de salón-comedor, espacio solárium con pérgolas y confortables daybeds…”“
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LUJO Y SOFISTICACIÓN EN BLANCO 
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El salón-comedor, por ejemplo, es una estancia
amplia y diáfana donde también el color blanco es el

principal protagonista.”
“
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cCuatro de los apartamentos que conforman Can
Blay poseen una habitación, dos de ellos cuen-
tan con dos habitaciones, además de piscina pri-
vada, y otro dispone de tres dormitorios y una
magnífica piscina, también privada.
La villa que nos ocupa presenta unos sofistica-
dos exteriores vestidos de blanco, haciendo jue-
go con la arquitectura típica ibicenca: zonas de
salón-comedor, espacio solárium con pérgolas y
confortables daybeds… Prácticamente todo se
presenta pintado de este elegante color inte-
rrumpido, únicamente, por las plantas y los ar-
bustos verdes que conviven en armonía en este
fantástico espacio.
Una piscina de aguas turquesas se extiende en
este maravilloso espacio al aire libre, fundiéndo-
se con el color del mar y con el del frondoso pai-
saje mediterráneo. 

LUJO Y SOFISTICACIÓN EN BLANCO 

Lujo en blanco:Lujo en blanco  21/07/2016  11:18  Página 89



HOGARES 90

DECORACIÓN

INTERIORES
La edificación, realizada con materiales y acaba-
dos de primera calidad, destaca por sus interio-
res de estilo moderno con el blanco ibicenco por
bandera, siguiendo la misma línea que los espa-
cios exteriores, y, también, por su distinguida de-
coración minimalista.
Todas las estancias disfrutan de abundante luz na-
tural. El salón-comedor, por ejemplo, es una estan-
cia amplia y diáfana donde también el color blanco
es el principal protagonista. Un par de sofás de piel
y unas mesitas de centro, con sobre de madera,
que añade un toque de contraste rústico, integran
el mobiliario principal. El comedor presenta una gran
mesa blanca y unas sillas retro modelo “Tulip” di-
señadas en 1956 por el finlandés Eero Saarinen.

Desde este espacio de la casa accedemos a una
gran terraza desde la cual se pueden contemplar
las maravillosas vistas circundantes.
La cocina, también en blanco impoluto y abierta
al salón-comedor, se ha equipado con mobiliario
moderno y lo último en tecnología. 
En consonancia, los luminosos dormitorios, tam-
bién totalmente decorados en blanco, destilan
confort por los cuatro costados. 
Cabe decir que Can Blay se puede alquilar o
comprar.

DATOS ÚTILES
AGROTURISMO ATZARÓ IBIZA 

Crta. San Juan Km 15, Santa Eulalia del Río
agroturismo@atzaro.com

Los luminosos dormitorios, también totalmente decorados en blanco, destilan 
confort por los cuatro costados e invitan al descanso.”“
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LUJO Y SOFISTICACIÓN EN BLANCO 
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DECORACIÓN

ESENCIA IBICENCA

PERFECTAMENTE INTEGRADA EN SU ENTORNO MEDITERRÁNEO, LA VILLA QUE NOS OCUPA CONSERVA SU
ESENCIA IBICENCA MÁS GENUINA. EL PROYECTO, DE BLAKSTAD DESIGN CONSULTANTS ES UN HOMENAJE AL
TIPO DE CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL. LOS COLORES NEUTROS, LA MADERA Y LOS TEJIDOS NATURALES
CARACTERIZAN LA DECORACIÓN DE SUS LUMINOSOS INTERIORES.  

FOTOGRAFÍA: CONRAD WHITE
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La villa posee una maravillosa
piscina que permite disfrutar de
agradables baños de sol durante
los meses más cálidos del año.

”
“
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ESENCIA IBICENCA

edificaciones tradicionales, con ese toque payés
tan habitual en las obras de Blackstad Design
Consultants. 
Localizada en un entorno rural, alejado del mar,
desde un principio, se buscó una comunión per-
manente con el exterior a través de grandes va-
nos que se prolongan en porches, y sirven, ade-
más, para crear corrientes que refrescan el
ambiente. Además, la luz natural se cuela a rau-
dales por cada rincón a través de estratégicas
aperturas realizadas en los techos y esta se ve
potenciada por el color blanco de las paredes en-
caladas. 

El porche se ha cubierto con una ruda pérgola de troncos y ramas que le
proporcionan una agradable sombra. El pavimento de cemento pulido conecta el

exterior con el interior de la vivienda.”
“

Los interiores de la vivienda, en la misma línea
que los exteriores, se caracterizan por su encan-
tadora simplicidad. Las paredes se muestran en-
caladas de blanco, los suelos son de cemento
pulido y las vigas de madera lucen a la vista en
los techos. El interiorista y diseñador Toni Espuch,
de Azul Tierra, se encargó de la decoración de las
diferentes estancias, recurriendo a un estilo atem-
poral y libre de artificios. Funcionalidad y una ele-
gancia sencilla pero con personalidad resumen
el look que buscaban los propietarios de la vi-
vienda. La arquitectura sigue también, como ya
hemos dicho anteriormente, los cánones de las
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El salón se ha equipado con asientos beige y blanco, mesitas de
madera y elementos clásicos, que confieren carácter, como las lámparas

de lágrimas, los candelabros de latón o los fanales de cristal.”
“

ESENCIA IBICENCA
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El comedor se ha amueblado con una
mesa de madera maciza, un banco
antiguo francés y unas sillas con

respaldo de rejilla.”
“
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Toni Espuch y su equipo han dado forma a una de-
coración fresca y atractiva creada mediante colo-
res neutros, tejidos naturales y maderas autócto-
nas y en la que se ha puesto especial cuidado en
los detalles. Cabe decir que la mayoría de piezas
proceden de su tienda Azul Tierra. 
Muebles de estilo rústico, antigüedades y comple-
mentos con encanto se han convertido en la clave
para vestir estos espacios generosos y colmados
de luz. El salón, por ejemplo, se ha equipado con
asientos en color beige y blanco, mesitas de ma-
dera natural y elementos clásicos, que confieren
carácter, como las lámparas de lágrimas, los can-
delabros de latón o los fanales de cristal. El con-
junto desprende serenidad y confort. Lo mismo pa-
sa en la zona destinada a comedor, que se ha
amueblado con una mesa de madera maciza, un
banco antiguo francés y sillas con respaldo de reji-
lla. También la cocina muestra un genuino acento
campestre con sus muebles de obra blancos con
frentes de madera natural, la encimera de cemen-
to pulido que hace juego con el pavimento…

Por último, tanto en los dormitorios –vestidos con
frescos tejidos naturales–, que sorprenden, tam-
bién, por su distinguida sencillez e invitan al má-
ximo descanso, como en los cuartos de baño,
equipados con muebles de obra y frentes de ma-
dera natural, se ha optado por recrear esa en-
cantadora atmósfera tan característica de las ca-
sas de antaño. 
La villa posee, por otra parte, una maravillosa pis-
cina que permite disfrutar de agradables baños
de sol durante los meses más cálidos del año.
Asimismo, cuenta con diversos espacios de sa-
lón-comedor al aire libre, perfectamente decora-
dos con confortables muebles de estilo rústico
adquiridos, también, en Azul Tierra.

DATOS ÚTILES
BLAKSTAD DESIGN CONSULTANTS 

www.blakstadibiza.com
AZUL TIERRA 

www.azultierraonline.com

Tanto en los sencillos dormitorios, que invitan al descanso, como en los baños,
equipados con muebles de obra y frentes de madera, se ha optado por recrear esa

encantadora atmósfera de antaño ”
“
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Estela Estévez se ha especializado en la
venta de propiedades de lujo durante los
últimos quince años. Después de tra-
bajar por un largo periodo en Madrid, co-
menzó su actividad en Ibiza en el año
2000, ocupándose del segmento inmo-
biliario de alto standing en la isla y tam-
bién en la capital española. Con una lar-
ga trayectoria en el sector, la gran cartera
de clientela internacional de EHH evi-
dencia su empeño y dedicación a la ho-
ra de satisfacer las demandas de los
clientes más exigentes con el fin de en-
contrar el producto solicitado siempre
mediante la mayor profesionalidad y de
manera totalmente personalizada.
Sin duda, Estela Exclusive Homes se ha
convertido en el mejor agente inmobi-
liario para todos aquellos que deman-
den los más selectos estándares de ca-
lidad, exclusividad y privacidad. 

¿Cómo cree que ha evolucionado el sec-
tor de las viviendas de lujo en la isla?
¿Considera que ha afectado, de alguna
forma, la crisis en este segmento de
mercado?
En los últimos 5 años, el mercado ha ido
subiendo en exigencia en cuanto a cali-
dades, diseño y ubicación, y esto se ha

ESTELA 
ESTÉVEZ,
fundadora y 
CEO de EEH

Localizada en primera línea de playa,
Calaconta es la primera urbanización
privada de villas de lujo en Ibiza. Ca-
laconta consta de 33 viviendas inde-
pendientes con 3 propuestas de di-
seño diferente, con su propia parcela,
además de con un spa comunitario,
punto de control, seguridad 24 horas
y servicio de conserge. Las casas se

han construido con materiales de óptima calidad, además de con la mejor tec-
nología y un diseño interior único. Disponen de un generoso salón con come-
dor integrado, con acceso a una gran terraza, piscina privada y jardín. Cuen-
tan, asimismo, con cocina totalmente equipada, dormitorios con baños en suite,
sótano y garaje, además de un apartamento para el personal de servicio. 
La villa del “Tipo 2” posee 450 m2 y está construida en una parcela de 1270 m2.
Se trata de una edificación minimalista, con espacios abiertos y despejados,
en los que se han fusionado, con la máxima elegancia y armonía, elementos
como la piedra, el mármol, la madera y el hierro. La vivienda tiene cinco dor-
mitorios, más uno para el servicio, cuatro baños en suite, un baño para invi-
tados y un aseo. Presenta, también, un gran salón-comedor, una cocina per-
fectamente equipada y una terraza de 200 m2 con piscina privada de 15 metros
y desde donde se pueden contemplar espectaculares puestas de sol.

Más información: 
Paseo Juan Carlos I, 23 
(Marina Botafoch) 

ESTELA EXCLUSIVE HOMES
33Calaconta Urbanización exclusiva 
en San José, Ibiza 
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visto reflejado en los precios de venta. He-
mos vivido alrededor de un aumento del
15% desde 2013. La mayor demanda,
tanto en inversión como en alquiler va-
cacional, ha resultado en un mayor nú-
mero de transacciones.
No solo el mercado inmobiliario evolu-
ciona; ha habido un salto enorme en la
industria del lujo en la isla: el nuevo puer-
to deportivo para mega yates, la llegada
de los mejores chefs del mundo, nuevos
hoteles de 5 estrellas o los mejores clubs
nocturnos.

¿Por qué decidió establecer su empresa
Estela EXCLUSIVE HOMES en la isla?¿Qué
tipo de cliente escoge Ibiza como desti-
no vacacional y qué busca exactamente
cuando se pone en contacto con su em-
presa? 
Me encantaba Ibiza y solía venir con bas-
tante frecuencia. Abrir en la isla fue un
movimiento lógico. Teniendo  en Madrid
una inmobiliaria, surgió de forma natural
el que empezara a tener peticiones en Ibi-
za. Fue la excusa perfecta para pasar más
tiempo en esta isla mágica que nos ena-
mora a todos. 

¿Qué tienen en común y qué diferencia
a las casas de Ibiza? 
Ibiza es un destino de vacaciones popu-
lar entre celebridades y un imán para la
jet set internacional. En consecuencia, la
isla mediterránea también atrae a inver-
sores de todo el mundo. 
El perfil del cliente es variado, tanto en
preferencias como en procedencia, lle-
gando de todos los rincones de Europa,
América u Oriente.
Hay casas para todos los gustos, moder-
nas, ibicencas, etc.  Dependiendo de su es-
tructura familiar y estilo de vida, eligen el
tipo de casa y zona que más le conviene. 

Por último, ¿Cuáles son sus proyectos de
futuro?
En Ibiza hay casas para todos los gustos,
pero sí hay un estilo que prevalece y se
caracteriza por sus líneas simples e ins-
piradas en la naturaleza, utilizando ma-
teriales extraídos de nuestra tierra, como
la piedra de marés o la madera de sabi-
na. Además con una influencia indiscuti-
ble del azul y el blanco que nos recuerda
a nuestro mar pitiuso.

Apartamento en Las Boas en 
Marina Botafoch, Ibiza

Las Boas, situado en la mejor zona
de la Marina Botafoch, es el edificio
más emblemático de Ibiza. Ideado
por el arquitecto Jean Nouvel, cuen-
ta con pisos de lujo, con fabulosas
panorámicas del casco antiguo de
Ibiza, de Formentera y el mar, dise-
ñados y acabados con materiales y
acabados de gran calidad. Sus bal-
cones, que se presentan en vivos y alegres colores, les otorgan originalidad y
gran personalidad.
El piso de las fotografías, emplazado en la segunda planta, cuenta con 120 m2

más 27 m de terraza, dos dormitorios y dos cuartos de baño.

Villa de estilo Ibicenco con vistas al mar en la 
urbanización Vista Alegre, en Es Cubells,
San José, Ibiza

Ubicada en la exclusiva urbanización privada de Vista Alegre, en un terreno de
1503 m2, esta moderna vivienda de 450 m2 más terrazas, presenta magnífi-
cas vistas sobre el mar, Porroig y Formentera. Consta de un gran salón-come-
dor, una cocina de 143 m2, siete dormitorios dobles y seis baños. Equipada
con aire acondicionado calor/frío y Wi Fi, la casa cuenta, también, con varias
terrazas, piscina y cuatro plazas de parking. 

Tels. 971 931 562 y 
620 344 766

www.estelaexclusivehomes.com

(PVP: 1.215.000€)

(PVP: 4.000.000€)
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DISEGNA: SOLUCIONES INTEGRALES EN EL 
DISEÑO DE EXTERIORES

Alfonso Pousibet. Director de Disegna

¿Qué aporta la línea Bastone al amplio catálogo de
productos que ofrece Disegna? 
Bastone es un producto que, por sus medidas y acabados,
permite realizar infinitas aplicaciones con las ventajas
propias del WPC. Desde simple decoración, separación de
ambientes, mobiliario, pérgolas, vallados… hasta actuar
como doble piel de un edificio. 

¿Cuál de las aplicaciones es la más utilizada?
Esta última, la de actuar como doble piel, está teniendo
una gran aceptación. Además del gran abanico de
colores disponibles y del óptimo comportamiento del
material en espacios de exterior, contribuye en el ahorro
de energía y protege la fachada de edificio frente a la
incidencia solar. Las pérgolas también son aplicaciones
muy demandadas. Bastone permite jugar con la
orientación y separación de los perfiles, con sus colores
y texturas, llevándonos a realizar diseños únicos en el
mercado. 

¿Qué más podemos esperar de una marca que ofrece
soluciones integrales en el diseño de exteriores?
En Disegna no tenemos límites y la innovación es una
constante en nuestro día a día. Nuestro material posee un
comportamiento único en espacios de exterior y aporta
infinitas posibilidades. Como hasta ahora, prometemos
seguir sorprendiendo y trabajando en nuevos productos,
texturas, colores…
www.disegna.es

EL FABRICANTE ESPAÑOL DISEGNA CUENTA CON LA MÁS EXTENSA GAMA
DE PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE WPC.
LA TARIMA TECNOLÓGICA DISEGNA DECKING, EL SISTEMA DE FACHADA
VENTILADA DISEGNA WALLING Y LA GRAN NOVEDAD, LA LÍNEA BASTONE. 
SE TRATA DE UN SISTEMA DE PERFILES TUBULARES QUE, POR SUS
CARACTERÍSTICAS Y ALTO VALOR ESTÉTICO, ABRE MULTITUD DE
POSIBILIDADES AL DISEÑO DE EXTERIORES. 
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Hippy Market. Con más de
treinta años de historia los miérco-
les en El Club Punta Arabí, en San-
ta Eulalia, tiene lugar el Hippy Mar-
ket de Es Canar, donde se citan más
de 500 artesanos que, desde la dé-
cada de los setenta, venden artí-
culos de artesanía, bisutería, ropa…
Todo ello amenizado con la mejor
música en directo. En las pintores-
cas paradas de este gran escena-
rio al aire libre se puede adquirir
gran variedad de objetos curiosos e
incluso aquellos que lo deseen po-
drán hacerse un piercing o un tatoo.

Las Dalias. Es el más famo-
so y más grande de Ibiza al que acu-
den artistas de toda la isla. Se ce-
lebra en Sant Carles, todos los
sábados de abril a octubre de 10 a
20 h. El Night Market tiene lugar los
meses de verano por la noche. Las
Dalias recibe miles de visitantes en
busca de complementos singulares
y diferentes, que se perderán en-
tre collares y pulseras étnicas, ro-
pa Adlib, pareos y telas de colores…
El mercado posee además bares,
restaurantes para picar algo y al-
gunas paradas que ofrecen zumos
naturales y pastelillos árabes. 

MERCADILLOS & COMPRAS
Hippy Market

Mercadillo de Las Dalias
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Asesoramiento: Tel.: 606 343 046 (Horario comercial)
Ctra. San Miguel Km, 2,300 • Rotonda Sta. Gertrudis, enfrente de Restaurante Ama-lur. • Fax. 971 315 802

E-mail: d-shop@hotmail.com • E-mail: info@dshopibiza.com • E-mail: paolamadurga@hotmail.com

Web: dshop-ibiza.com

Paola Madurga de Uruñuela
D-Shop Ibiza International Interior Design 

and Textiles Interior and exterior design
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Textiles para la decoración de interior y exterior • Sofás y sillones a
medida • Cortinas, almohadas, colchas, fundas sofá, estores,
cabeceros, etc... a medida • Barras de cortinas y guías de cortinas
mecanizadas por control remoto • Persianas de madera a medida
para interior • Colchones y bases Pikolin y Tempur Pedic • Tapicería
propia para hogar y barcos • Moquetas y alfombras a medida e
instalación • Mobiliario de jardín • Galería de arte

Textiles for home, garden and boats • Sofas and armchairs to
measure • Curtains, cushions, bedcovers, sofacovers, blinds,
bedheads, all to measure • Curtain bars and rails and mechanised
curtain rail control remote • Wooden blinds for interior made to size
Mattressers and bases from Pikolin and Tempur Pedic •
Upholsterers for home, garden furniture and boats • Carpet and
rugs made to size and fitting • Garden furniture • Art Gallery
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Natural Is. Los sábados por la
mañana, en el mercado viejo de Ibi-
za. Reúne comerciantes de produc-
tos biológicos, además de maestros
de yoga o Tai Chi que imparten cla-
ses, música en directo, etc. Una pro-
puesta alternativa y de lo más ori-
ginal.

Mercadillo Rastro de Sant
Jordi. Tiene lugar los sábados y en
él se puede hallar ropa, libros, re-
vistas y muebles de segunda mano.
Es el sitio perfecto para aquellos
que busquen objetos únicos exclu-
sivos paseando entre sus variopin-
tos tenderetes. 

Mercadillo del Puerto. Es el
más antiguo de la isla Pitiusa. Lo-
calizado en las Plazas de Antoni Ri-
quer y Sa Tertulia, comparte la zona
de ocio nocturno más importante de
la ciudad de Eivissa, con restauran-
tes, bares y tiendas de moda. Sor-
prende su animado ambiente noc-
turno, ideal para ir a cenar por las
proximidades y pasear en familia.

MERCADILLOS & COMPRAS

Tienda de Vicente Ganesha en La Marina

Mercadillos y compras:Compras  21/07/2016  10:35  Página 110



Takewhatyoyneed:publi Takewhat  12/07/2016  13:37  Página 2

http://www.takewhatyouneed.com


HOGARES 112

VISITAR EL DALT VILA

COSAS IMPRESCINDIBLES PARA

ACERCARSE A 
FORMENTERA

CONTEMPLAR LA BELLEZA DE ES VEDRÀ  

No debemos dejar de acercarnos a la

bahía de Sant Antoni para admirar las

espectaculares puestas de sol ibicencas.

Se puede disfrutar de este momento

único e inolvidable desde el mítico 

Café del Mar, al son de la mejor

música chill-out; o desde la playa de

Benirrás, con su encantador ambiente

hippy y su original Fiesta de Tambores.

DISFRUTAR DE LAS PUESTAS DE SOL

HACER EN LA ISLA
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TU TIENDA DE DECORACIÓN, MUEBLES Y TAPICERÍA EN SAN JOSÉ

Calle Bernat Toniet, 12 local 4 - 07830 Sant Josep de Sa Talaia - Tel: +34/971801698
cristina@silk-ibiza.es / www.silk-ibiza.es

Encontrarás desde ropa de hogar hasta complementos hippie chic
para el verano (capazos, collares...)

Variedad en cosmética natural y ambientadores de hogar

Sábanas de algodón egipcio y toallas especiales para alquileres

Confeccionamos cortinas a medida y tapizamos sus muebles antiguos
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TOMAR UN BAÑO EN UNA CALA 
SOLITARIA DE LA ISLA

Disfrutar de los
espectáculos de las
discotecas en las terrazas
el puerto, saborear un
“bullit de peix” junto al
mar, tomar unas hierbas
ibicencas en el mítico Bar
Anita, en Sant Carles…
Las opciones son
realmente infinitas.

PASEAR POR EL BARRIO DE SA MARINA

DARSE UN CAPRICHO 
EN LAS DALIAS

COSAS IMPRESCINDIBLES PARA HACER EN LA ISLA

A LA CAZA DEL
FAMOSO

Los famosos intentan siempre buscar lugares
en los que pasar desapercibidos y puedan dis-
frutar de todo lo que Ibiza les ofrece desde el
anonimato. Sin embargo, es bastante habitual
encontrarse con algunos de ellos cuando se vi-
sita la isla, especialmente en verano. A Las
Salinas se la conoce como la playa de los
famosos, aunque es cierto que la mayoría
suelen bañarse y tomar el sol desde sus ya-
tes privados. Últimamente también la playa
de Cala Condal es punto de encuentro de per-
sonajes relevantes. En la Flower Power de
Pachá se suelen concentrar celebrities como
Alessandra Ambrosio, Cristiano Ronaldo, Paris
Hilton, David Bustamante y Paula Echevarría,
Sergio Ramos y Pilar Rubio, Marta Sánchez,
Eugenia Martínez de Irujo, Fonsi Nieto, Messi
o Ana Obregón.
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En este establecimiento trabajan la madera artesanalmente
desde 1969. Poseen varios talleres propios donde equipos
cualificados realizan toda clase de muebles y complementos
para la casa, con unos diseños que van desde los más actuales
hasta los más clásicos y atemporales. Además de mobiliario,
ofrecen parquets, tarimas para piscinas, pérgolas, etc. 

Fabrican, asimismo, puertas, ventanas, armarios y demás
piezas a medida. Decoran toda clase de interiores en
madera: casas, locales comerciales, etc.
Se adaptan a las necesidades y gustos del cliente más
exigente. Cabe decir que todos sus artículos destacan por su
óptima calidad, sus cuidados acabados y sus precios razonables.

Pol. Industrial Can Bufi. Río Grande, 75. Ibiza. Tel. 971 313 017
carpinteria-gregori@hotmail.com - www.carpinteriagregori.es

ARTESANOS
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GROHE INAUGURA SU SUITE GROHE
EXPERIENCE EN MALLORCA

Grohe ha inaugurado, en el hotel 5* IBEROSTAR Playa de Palma de
Mallorca, la primera Suite GROHE Experience, una propuesta pio-
nera en la isla por su carácter innovador, tecnológico y altamente
sensorial. 
Con más de 100m2, este espacio se encuentra situado en la sépti-
ma planta del hotel y permite disfrutar de las ventajas de un amplio
espacio exterior con vistas privilegiadas a Playa de Palma. La suite
cuenta con un enorme y luminoso dormitorio-estar, una amplia te-
rraza con bañera exterior y un baño de primera categoría para vivir
una experiencia spa 100%. Equipada con la última tecnología de la
firma alemana, ha sido diseñada para que su usuario viva una ex-
periencia sensorial que conduzca a la máxima relajación. 
www.grohe.com/es

HERRAJES INVISIBLES
“Pocket Glass”, de KLEIN, es un sistema para
puerta corredera de vidrio, pensado para em-
potrar los herrajes en el falso techo, convirtién-
dolos en invisibles. Este sistema estructura y
potencia el espacio disponible mediante un pa-
nel corredero de vidrio sin marcos ni guía en el
suelo, para una máxima accesibilidad. Se al-
canzan los herrajes por abajo, a través del es-
pacio por el cual se desliza el frente acristala-
do. La principal ventaja es que no es necesario
desmontar el falso techo para cambiar la hoja
móvil. El sistema de regulación vertical facilita
tanto el montaje como el mantenimiento. 
www.klein-europe.com

DESAYUNOS COMPLETOS HÄSTENS ABRE SU SEGUNDA
TIENDA EN BARCELONA

El fabricante sueco de camas de lujo Hästens ha apostado,
una vez más, por Barcelona con la inauguración de su se-
gunda tienda (C/ Muntaner 216) en el emblemático barrio
del Eixample. El nuevo espacio está dedicado en exclusiva
al Sleep Spa, concepto insignia de la compañía, tras su éxi-
to en otras ciudades de España como Madrid, Mallorca, Má-
laga o Bilbao. www.hastens.com
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JOCCA presenta un completo set de desayuno, un conjunto
sumamente funcional y de alto impacto estético, coordinado
en tonos blancos y morados, con todo lo que se necesita pa-
ra ayudarnos a comenzar la mañana con buen pie.
Integrado por una cafetera con jarra de cristal con tapa y sis-
tema antigoteo, un exprimidor eléctrico y un tostador de ra-
nura en el que es posible tostar hasta dos piezas de pan a
la vez, la nueva propuesta de JOCCA reúne estilo y funcio-
nalidad en la mesa. www.jocca.es
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Polígono C’An Bernat. Travesía Crta. Santa Eulalia, 07800 - Ibiza • Tel. 971 193 651 • Fax: 971 313 650 www.pascalstone.com • info@pascalstone.com

• MÁRMOL • PIEDRA • MICROCEMENTO
• PORCELÁNICOS DE DISEÑO • MOSAICOS DECORATIVOS • GRESITES CRISTAL-INOX

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

COLCHONES    BASES    ALMOHADAS    ROPA DE CAMA

CAMBIA
RENUEVA
TU VIEJO COLCHÓN

TU DESCANSO

C/ Isidoro Macabich, 23. 07840 SANTA EULALIA. IBIZA - Tel. y Fax: 971 336 521
www.beds.es

MERCADILLOS & COMPRAS
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DE ACTUALIDAD

ORAC DECOR® APOYA LOS PREMIOS ROCA A LA INICIATIVA HOTELERA
La marca referente internacional de perfiles para la
decoración Orac Decor® ha colaborado en los Premios
Roca a la Iniciativa Hotelera, galardones organizados
por la revista Gran Hotel Turismo, que se entregaron
el pasado 21 de junio en el Roca Barcelona Gallery. 
La gala de entrega de premios contó con 200 asis-
tentes, autoridades y personalidades del panorama
hotelero y gastronómico como Javier Torres, chef eje-
cutivo del restaurante Dos Cielos, o Kike Sarasola,
fundador y presidente de Room Mate Hotels.
Víctor Valentín, director general de Orac Decor en Es-
paña, hizo entrega del galardón a la remodelación al
hotel María Cristina, a Luxury Collection Hotel (Gui-
púzcoa). 
www.oracdecor.com

PLADUR®, NUEVO SOCIO
INDUSTRIAL DE ANDIMAC

Pladur®, empresa líder en
fabricación de Sistemas
Constructivos a base de Pla-
ca de Yeso Laminado, ha
decidido participar como so-
cio industrial de Andimac
(Asociación Nacional de Dis-
tribuidores de Cerámica y
Materiales de Construcción).
Esta última representa ac-
tualmente a más de 1.000
empresas de distribución,
por lo que dicha colabora-
ción representa una apues-
ta fuerte por parte de las
compañías para seguir cre-
ciendo dentro del sector.
Mediante este acuerdo ambas compañías persiguen el ob-
jetivo de iniciar un trabajo de colaboración en diferentes ám-
bitos, entre los que destacan principalmente fomentar la me-
jora competitiva y el desarrollo de módulos formativos del
canal profesional. 
www.pladur.com

CLASICISMO REINVENTADO
El carácter clásico del ra-
diador tubular ha dado un
giro de 90º con el nuevo
modelo “Cruise” de Irsap,
un elemento práctico y de-
corativo que aúna dos fun-
ciones en una misma pie-
za: la de radiador y toallero.
Su gran potencia calefac-
tora conserva el ambien-
te a la temperatura ideal,
mientras que sus tubos
sobresalientes en curva
hacen de toallero, man-
teniendo las toallas siem-
pre secas y listas para
usar tras un baño. 
Fabricado en acero, con
tubos horizontales de 25
mm de diámetro, es ener-
géticamente eficiente, gra-
cias a su alto rendimien-
to a baja temperatura. 
www.irsap.com

Una de las grandes preocupaciones de los hoga-
res españoles es el espacio. Las casas tienden
a ser pequeñas y la organización es clave para
mantener la casa en orden. Por ello, Leroy Merlin
presenta su colección de Ordenación 2016: ca-
jas, estanterías, baldas… opciones combinables
disponibles en diferentes tamaños, colores y for-
mas y adecuadas a todas las estancias de la vi-
vienda. Propuestas que, además de aportar so-
luciones de almacenaje, proporcionan un toque
diferente cargado de estilo para añadir persona-
lidad al conjunto decorativo. www.leroymerlin.es

HOGARES EN ORDEN CON LEROY MERLIN
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The best beaches
Cala Salada cove and Cala Sadadeta cove. Located north
of San Antonio, Cala Salada cove, with bright blue waters and surrounded
by luxuriant Mediterranean pine trees, is the ideal place for locals and
motor boat owners. On the other hand, to reach Cala Saladeta cove one
must take the winding path down the cliff. During sunny days, this beautiful
hard-to-reach cove resembles a swimming pool in the sea. 
Cala Xarraca cove. Located in the north of the island and
characterised by its transparent turquoise waters, it is highly in-vogue
amongst divers. 
Cala d’en Serra cove. Also located in the north of the island, it is
characterised by wild vegetation solely interrupted by some little
fishermen's houses. Its clear waters will delight divers. 
Cala Bassa cove. Anyone looking for turquoise waters and white sand
beaches should head to Cala Bassa cove. Located on the west coast of the
island, it is easy to reach. It features the fabulous Cala Bassa Beach Club
and is surrounded by a small forest. 
Cala Conta cove. Its peculiar cliff with steps cut in the stone to reach
the beach, the small islands that dot the horizon and the S'Ill d'es Bosc are
just some of its alluring features. 
Cala Tarida cove. It is one of the most popular beaches and provides
a great offer of hotels, as well as excellent restaurants by the beach. 
Sa Caleta cove. Also known as Es Bol Nou, it is a small and cosy
cove approximately 100 metres long, located under a reddish cliff in the
south of Ibiza. 
Cala d’Hort cove. It is a narrow, sandy beach, with calm, clear blue
waters, from which it is possible to see the Es Vedrà island. 
Cala Gracioneta cove. Located close to San Antonio, Cala
Gracioneta cove boasts beautiful, calm, turquoise waters. 
There are other coves and beaches that deserve a special mention,
including Ses Salines, a beautiful popular beach (known as the
celebrities' beach) that offers excellent services; Cala Carbó cove, a
small, pleasant, pebble beach; Cala Codolar cove, small and cosy,
it is a true luxury; and Cala Vadella cove, located in a relaxed inlet
in the south-east of the island. 
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Restaurants & Gastrobar
LOCAL GASTRONOMY
Ibiza boasts a great variety of exceptional restaurants that offer fresh and
delicious products, including fish and seafood, and traditional dishes, such
as the seafood rice dish or the 'bullit de peix' (stewed fish). Likewise, there
are many establishments that offer traditional dishes prepared mainly with
meat. For example, some of the tasty local dishes are the 'arros the
matances', prepared with lean pork meat, and the 'sofrit pagès', made with
chicken and sobrasada. Ibicencan desserts are also quite delicious. For
example, the 'flaó', a fabulous cake made of mint and goat and sheep
cheese, the 'greixonera', a pudding prepared with ensaimadas, milk and
eggs, and the 'orelletes', small ear-shaped pastries that are usually eaten
while drinking the Ibicencan herb liquor.
Cipriani Downtown Ibiza. A décor that combines modern touches
with furniture from the 60s and a culinary offer that combines the best
Italian classic cuisine with Mediterranean gastronomy are the distinguishing
sings of this exclusive restaurant located in the Ibiza Gran Hotel. 
www.cipriani.com
La Gaia. Inspired in Nikkei, a combination of Japanese and Peruvian
cuisine, La Gaia restaurant (Ibiza Gran Hotel) has created the 'Japeruvian
Cuisine': a culinary variety capable of making the most exquisite palates
travel to different worlds. The result is an offer of dishes boasting
distinctive character and creative touches influenced by the latest
gastronomic trends. www.ibizagranhotel.com
Sa Brisa Gastro Bar. At Sa Brisa Gastro Bar & Catering guests will
experience a journey of the senses. Managed by Esther and Pere, at this
restaurant the tapas concept is combined with signature cooking, always

providing an excellent quality-price relation. Chefs transform traditional
recipes from different countries into true works of art. 
www.sabrisagastrobar.com
Sa Punta Ibiza. Located in Talamanca Bay, only 5 minutes form the
capital, there is Sa Punta, a unique restaurant in Ibiza, where locals, tourists
and the international jet-set gather to savour fabulous Mediterranean dishes
with international touches and enjoy the amazing chill out area.
www.sapuntaibiza.com
Las dos Lunas. An Italian inspired and internationally influenced
legendary restaurant, Las dos Lunas offers rice dishes, home-made pasta,
red meats, Ibicencan seafood and fish, and vegetables from the
restaurant's ecological garden. The wine cave and impeccable service
deserve a special mention as well as the Lounge, an area designed for an
informal dinner and a drink before heading to the disco.
www.lasdoslunas.com
Nagai Restaurant. On the road to San Juan, in the middle of Ibiza's
countryside, there is this peaceful, picturesque, eco-friendly oasis
specialized in Japanese cuisine. Fusion and sushi lovers will enjoy a great
variety of delicious Japanese and international dishes designed to satisfy
the most demanding palates. www.nagairestaurant.com
Cana Sofia. Located in the beautiful Cala Vadella, this restaurant offers
a combination of traditional-classic Mediterranean and Ibicencan cuisine
and the most contemporary trends of creative and signature cooking, all
courtesy of chef Moisés Machado. In addition, it offers delicious desserts
and an excellent wine list with more than 80 national and international
references. www.canasofia.com
Patchwork. In a very colourful environment in front of the sea,
Patchwork is the first and only Lebanese restaurant in Ibiza. The décor, the
cocktails and the delicious dishes make it the ideal place to have a relaxed
dinner from sunset to 3 o'clock in the morning. www.sapuntaibiza.com
Estado Puro Ibiza. At Estado Puro Ibiza (Hard Rock Hotel), two-
Michelin-star-awarded chef Paco Roncero once again offers patrons both
classic recipes, such as croquettes or the acclaimed beef sirloin with
glazed spring onions, or more daring dishes such as crunchy scallop and
kimchi salad or the delicious Iberian dewlap steamed sandwich. A unique,
fun and modern gastronomic experience by the beach.
www.estadopuroibiza.com
Cicale Ibiza Restaurant. The owners of this Italian restaurant,
Michela and Paolo, have created an elegant, warm and stylish atmosphere
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in which they offer a healthy, quality cuisine. Surrounded by nature, it is
located in Sant Joan de Labritja. To find the perfect balance between body
and spirit they have introduced the new Cicale Roots concept: a medicinal-
vegan culinary offer that is influenced by Ayurveda, macrobiotic and
Mediterranean cuisine. www.cicaleibiza.com
Blue Marlin Ibiza Marina. Blue Marlin Ibiza Marina Cocktail Bar
Lounge Restaurant is located in the marina of Ibiza. The dishes on offer
keep alive the traditional elements in Peruvian cooking and combine them
with a more contemporary cuisine. Additionally, this restaurant is ideal to
savour the best sushi. The bar offers international cocktails and excellent
wines and champagnes. www.bluemarlinibiza.com
La Brasa. Located in an idyllic retreat, at the feet of the Eivissa's
Renaissance walls, La Brasa deserves a special mention for its romantic
garden terrace. Guests can enjoy a Mediterranean cuisine with a traditional
touch. Tel. 971 301 202
El Brasero. Located in the characteristic Dalt Vila, El Brasero
specialises in Mediterranean cuisine and offers grilled meat, fresh fish,
paellas and exquisite Fusion dishes. Tel. 971 199 660
La Veranda Restaurant (Atzaró). La Veranda is much more than
a restaurant with an exceptional cuisine elaborated with fresh garden
produces; it is much more than a beautiful retreat surrounded by nature. Its
team of professionals offers an exquisite, light and healthy cuisine to fully
enjoy the flavours of Ibiza in an outstanding setting. www.atzaro.com
Corichancha Nikkei Restaurant & Lounge Bar. The Blue
Marlin Ibiza Group has recently opened this modern Nikkei restaurant that
offers a unique Japanese-Peruvian culinary experience. It is located in a
picturesque estate on the road to Las Salinas beach. Additionally, its
fantastic cocktails deserve a special mention as they are served on a
marvellous terrace where guests can enjoy amazing Ibicencan sunset views.
www.coricanchaibiza.com
Aubergine Ibiza. Located between Santa Gertrudis and San Miguel,
Aubergine offers the best Mediterranean cuisine elaborated with recently
picked garden produces. Additionally, it offers a vast selection of juices, a
shop with local products and a relaxing terrace. The rural-chic décor
provides a familiar, calm atmosphere ideal to enjoy the peacefulness of the
northern part of the island. www.aubergineibiza.com
Ginger. Ginger has brought Asian flavours to Sa Punta garden. In this
charming restaurant guests can have rolls, tempura, Tiraditos or Dim
sum. Ginger is undoubtedly the best place to enjoy a marvellous sunset or

a delicious dinner gazing at the sea and the characteristic Dalt Villa. 
www.sapuntaibiza.com
La Escollera Restaurant. This paradise located on Es Cavallet
beach, in the heart of the Ses Salines natural park, attracts both locals and
tourists. At the restaurant they serve quality Spanish and Mediterranean
dishes, including seafood, the best meats and vegetarian recipes. For the
more modern palates they offer dishes such as Thai Chicken or Californian
Sushi. Its specialities are paella, Gallo de San Pedro (John Dory) with
potatoes and the Boquerones Mami (anchovies); all recipes prepared with
love. www.laescollerawebsite.wix.com
Yotto Restaurant. At this restaurant they offer the best Japanese
cooking specialities: sushi, sashimi, nigiri, maki, tempura, yakitori and
udom. Japanese quality cuisine with a more contemporary touch, Cipriani
like style. www.cipriani.com
STK Ibiza. Located in the Marina Botafoch, the new STK is the best
combination between a classic yet contemporary steakhouse and an
elegant sophisticated New York social club. It offers classic American
cuisine as well as signature dishes elaborated with the best fresh
ingredients. World-class service, mixology cocktails and alluring
entertainment characterise this new establishment of The One Group. 
www.stkhouse.com
Sublimotion. Sublimotion is an unparalleled gastronomic offer in a
unique setting. Madrid chef Paco Roncero delivers to a very exclusive public
a tasting menu, which is a true feast for the five senses. 
www.sublimotionibiza.com
Sa Capella. Sa Capella is a very special and romantic place, located at
the top of a hill in an old XVIII century chapel. It offers an exquisite array of
Mediterranean dishes with signature touches and excellent wines. 
Tel. 971 340 053
Pastís Restaurant. At this small restaurant with a French bistro
ambiance, Brazilian Gisela Queiroz welcomes customers while French chef
Armel Guillemin prepares dishes from his native land with a touch of
creativity and influences from other cultures. www.pastisibiza.com
Mar a Vila
Pablo del Castillo is a chef who dreamed of aromas, flavours and textures
ever since his childhood. Born in Ávila, the architect of amazing recipes has
a traditional family bond with cooking. This young chef, who has worked,
among other places, at the Basque restaurant Aquelarre and has also
participated in events and courses such as the Aula Chocovkic of El Bulli,
has been able to transmit to his dishes the experience and knowledge
acquired throughout the years. His creations boast modern touches without
loosing the essence of the produces, which are paramount to the Mar a Vila
culinary offer. He works in collaboration with his both professional and life
partner Patricia Segovia, who is specialized in the organization of
gastronomic events. Last year, the Michelin Guide recognized his work by
mentioning the Mar a Villa on its pages and defining it an impressive
gastro-restaurant. 
Avinguda Ignasi Wallis, 16, 07800 Ibiza. Tel. 971 314 778
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Beach&Clubs
Atzaró Beach Cala Nova. All day long, at El Chiringuito of Cala
Nova you can enjoy a light and healthy cuisine and sip amazing cocktails
and natural juices at the sound of live music. At Es Restaurant they provide
a Mediterranean culinary offer featuring beach and local fish and delicious
rice dishes. www.atzaro.com
Ocean Beach Ibiza. This club guarantees a unique lifestyle
experience. All the events take place around the huge 600 m2 swimming
pool. The restaurant deserves a special mention as it offers an alluring
fusion style cuisine. It features a premium chill out area for VIP clients. 
www.oceanbeachibiza.com
Experimental Beach Club Ibiza. Tasty snacks, lunches and
dinners with a local cuisine menu and a French touch. Additionally, enjoy
delicious cocktails, exceptional wines, relaxing sun loungers and the best
DJs, all in an amazing atmosphere.
Tropicana Beach Club. Located in Cala Jondal, the restaurant is the
perfect place to enjoy a variety of specialities, from Ibiza's most traditional
dishes to Mediterranean and international cuisine. At the Beach Bar guests

Ingles:Ingles  21/07/2016  16:31  Página 120



HOGARES 121

can have breakfast, enjoy pasta, hamburgers, sandwiches, salads and
natural juices all at the sound of the best chill-out music and the purest
Caribbean rhythms. www.tropicanaibiza.com
Nassau Beach Club. From the most delicious lobsters served right
on the beach to the coolest cocktails sipped in the lounge to the moon light
and at the sound of the best music. Be it during the day or at night, all is
possible at this Ibicencan beach club, located at one end of d'en Bossa
beach. You can even celebrate your wedding here.
www.nassaubeachclub.com
Blue Marlin Ibiza Marina. Located in the most idyllic retreat in
Cala Jondal, Blue Marlin Ibiza is one of the most in-vogue beach clubs on
the island. Sunbathe on the beach on luxurious day beds, sip refreshing
cocktails at the bar, taste the delicious gastronomic specialities at the
restaurant, dance to the rhythm of international DJs or simply relax...the
options are unlimited. www.bluemarlinibiza.com
Km 5 Lounge Ibiza. It is the island's most alluring restaurant, bar
and garden, where the jet-set tends to meet up. It boasts a glamorous,
cosmopolitan, cool atmosphere in which the music and the décor all share
a modern and oriental touch. Its excellent culinary offer deserves a special
mention. www.km5-lounge.com
Café Mambo Ibiza. From the emblematic Café Mambo, located in
Sant Antoni, it is possible to enjoy the island's most famous sunset views.
Additionally, right afterwards, the island's best pre-parties begin with
international DJs including Pete Tong, Roger Sanchez or Paul Oakenfold
mixing music right in front of the sea. Its Fusion Mediterranean cuisine also
deserves a special mention. www.cafemamboibiza.com
Pura Vida Beach Club Ibiza. Located in the Niu Blau beach, it
features the best music, comfortable beach beds and great loungers to
enjoy a cocktail or sip a glass of champagne in the best company. Tasting
its creative, high-quality Mediterranean cuisine is also a must. 
www.puravida-ibiza.com
Cotton Lounge Club. The Cotton Lounge Club provides a high quality
service in an idyllic retreat, the Figueretas beach. It is ideal to enjoy in
company during the day or to relax in solitude contemplating the sunset. It
boasts a sleek Zen décor in line with the culinary offer at the Asian FAY
restaurant in Cala Tarida. www.cottonbeachclub.com
Nikki Beach Ibiza. Nikki Beach Ibiza follows the trend of the other
beach clubs with the same name opened in Spain and in the rest of the
world: elegance, luxury, exclusivity, themed parties, DJs, international

cuisine, delicious cocktails and jet set guests. www.nikkibeach.com
Lips Reartes Ibiza. Located in the privileged d'en Bossa beach and
designed by Vondom, Lips Reartes Ibiza delights guests with Mediterranean
Km 0 cuisine. In the evening, first-class DJs mix music at the night club.
www.restaurantebeachclubibizalipsreartes.es
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Fashionable Places
Flower Power Pacha Ibiza. Pacha and Ibiza are names linked to
the 1970s. During the years, the island's most emblematic discotheque
has undergone an evolution, adapting to the new music trends and fashions
but always preserving its own unique style. Open all year round, it has
several dance floors and areas and organizes the best parties with the
most renowned DJs and VIP guests. Flower Power One & Only is a party at
which guests dance to Pop and Rock music of the 60s and 70s courtesy of
DJ Piti, this year featuring a new artistic production, with new costumes,
décor and lighting. Additionally, Flower Power presents 'SUPERFLY', a new
dance floor boasting funky disco music. 
www.flowerpowerpacha.com
The Ushuaïa Club. The Ushuaïa Club, located on D'en Bossa beach,
organizes the best open air parties on the island. Design, glamour,
originality, entertainment and VIP guests in a modern and spectacular
setting by the pool where the world's most famous DJs mix.
www.ushuaiabeachhotel.com
Foam & Diamonds Amnesia Ibiza. After three incredible
editions, Ibiza's coolest party is back to Amnesia's main dance floor. Paris
Hilton will present for the fourth consecutive year Foam & Diamonds, the
summer's most fabulous events, which will be held starting form July 2. The
quintessential celebrity DJ Paris Hilton is back to her favourite island and
club to deliver to her fans nights of unlimited music and fun.
www.amnesia.es
HEART Ibiza. It is the fruit of the collaboration between Guy Laliberté,
founder of Cirque du Soleil, and the brothers Albert and Ferran Adrià. Their
common passion for cooking and art has brought to life this great project
conceived as a very peculiar laboratory. 
Destino Ibiza. Fantastic outdoor shows are staged at this glamorous
resort of the Pacha Group, they start in the afternoon and last till midnight.
Additionally, Destino features the Club Tox Privé where incredible night
parties are held. www.destinoibiza.com
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Design Hotels
Grand Palladium White Island Resort & Spa. Located in
d'en Bossa beach, this 5-star hotel features 430 modern rooms and suites.
It shares services and facilities with Grand Palladium Palace Ibiza Resort &
Spa. Guests can enjoy three main swimming pools, three children swimming
pools, several kids clubs, sports facilities and an impressive Spa &
Wellness centre. The great gastronomic offer, specialized in local and
international cuisine, deserves a special mention.
www.palladiumhotelgroup.com
Ibiza Gran Hotel. Exceptional Dalt Vila and Mediterranean views,
unique experiences… this and much more awaits guests at Ibiza Gran
Hotel, located on Ibiza's Paseo Marítimo. The establishment features 157
luxurious rooms, several restaurants, swimming pools, casino, spa and an
impeccable service. www.ibizagranhotel.com
Hotel ME Ibiza. Located by the S'Argamassa beach, this sophisticated
hotel is an oasis of peace. Featuring 179 rooms and 26 suites, ME Ibiza
boasts a minimalist Ibicencan style, providing a unique luxury experience.
ME Ibiza features two top quality restaurants, one on the roof terrace, which
offers a selection of fresh seafood dishes, and another one by the pool,
which serves Mediterranean specialities. SkinC, also located on the roof
terrace, is a spa dedicated to relaxation and wellness. In addition, ME Ibiza
features the Nikki Beach, an exclusive beach club. www.melia.com
Destino Pacha Ibiza Resort. Right on Cap Martinet cliff, in
Talamanca bay, Destino offers unparalleled panoramic views of the
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Mediterranean, Dalt Vila and Formentera. Guests can sip a cocktail by the
pool, book a massage in the Wellness centre, stretch in the Hot y Vinyasa
Yoga centre or have a snack on the terrace at any time while enjoying
amazing sea views. Guests can also participate in incredible sunset
events and attend the resort's Tox Privé club. The cosy rooms and suites
perfectly blend with the natural surroundings. www.destinoibiza.com
Hotel Aguas de Ibiza Lifestyle & Spa. Located in Santa
Ulalia, it represents a new concept within the luxury hotel industry on the
white island. The 112 rooms are fully-equipped for maximum comfort. As
for the gastronomic offer, Vi Cool by Sergi Arola deserves a special
mention. The famous Catalan chef offers a cool selection of traditional
Spanish tapas reinterpreted in a modern and alternative style.
Additionally, the exclusive Revival Spa provides guests with the best
treatments. 
www.aguasdeibiza.com
Iberostar Santa Eulalia Ibiza. This Premium hotel is ideal to
enjoy a sophisticated holiday with your partner. It features 188 fabulous
rooms and a modern swimming pool area with comfortable sun loungers
to relax. However, the icing on the cake is the exclusive SeaSoul Beach
Club and its delicious cocktails. In addition, the great variety of
specialities offered deserves a special mention. It is located right in front
of s'Argamassa beach. www.iberostar.com
Hotel Corso. Located in the stylish Botafoch Marina, the Ibiza Corso
Hotel introduces a new holiday concept. The establishment has been
renovated blending modern décor and cutting-edge technology with the
history and natural beauties of Ibiza. The spacious, comfortable rooms
boast amazing panoramic views. And at its stunning spa guests can enjoy
state of the art cosmetic medical treatments. www.ibizacorso.com
Hard Rock Hotel Ibiza. Once again, In Heaven is back to the island. This
season, the Ninth sky lounge by Hard Rock Hotel Ibiza holds a new
gastronomic event on Wednesday, Friday and Saturday evening starting from 9
p.m. The show starts with an ingenious frozen cocktail in the first act. In the
second act, guests are delighted with a surprise box filled with an array of cold
delicatessen. In the third act, patrons will taste dishes of Japanese,
Mediterranean and Caribbean inspiration. The sweat touch comes in the last
act. www.hribiza.com
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Hotels With Charm
Ibiza Zen Bohemian Boutique Hostal. This old country house
is located close to Santa Eulalia. Dating back to the XVIII century, it has
been thoroughly renovated and turned into a small luxury boutique hotel.
Surrounded by luxuriant vegetation, guests can enjoy comfortable and
modern accommodations boasting a décor with Zen and bohemian
influences. The amazing pool with Bali-style beds is worth a special
mention. www.ibizazen.com
El Mirador de Dalt Vila. This five-star hotel, located in a converted
19th century building in the heart of the old Dalt Villa of Eivissa,
combines exclusivity with unique beauty in outstanding surroundings. All
12 rooms have been finished with luxury details providing maximum
comfort. Additionally, guests have at their disposal a restaurant
specialised in modern Mediterranean cuisine, an excellent wine cellar and
a cocktail bar that offers all the classic and latest concoctions. The hotel
also features a swimming pool and Jacuzzi. www.hotelmiradoribiza.com
The Giri Residence. The Giri Residence is a small boutique hotel
located in the north of the island. It features an amazing pool and five
exclusive cosy suites that provide guests with peace and comfort. The
Spa Suite offers several treatments to find the perfect balance between
body and mind. Additionally, the hotel's restaurant offers an exclusive
cuisine with a variety of dishes at reasonable prices. www.thegiri.com
Can Lluc. Located in the heart of the countryside of Ibiza and
surrounded by luxuriant vegetation, this marvellous hotel is characterized
by a calm atmosphere. It features double, superior or family rooms as
well as villas. They are all equipped with all the necessary luxury features
to enjoy an unforgettable stay. At the restaurant, guests can savour
modern dishes as well as traditional Ibicencan cuisine. www.canlluc.com
Hacienda Na Xamena. Located on top of a 180-metre high cliff
overlooking the Mediterranean sea and surrounded by luxuriant
vegetation, this idyllic five-star hotel has 77 rooms and suites with
Jacuzzi, several meeting and banquet rooms, three restaurants, a bar, a

spa with internal and external facilities, a gym, a game room and three
swimming pools (two outdoor and one indoor). In short, all one needs to
enjoy an incredible holiday. www.hotelhacienda-ibiza.com
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Ses Pitreras
TAKING AN OLD IBICENCAN BUILDING OF THE 70'S AND
TRANSFORMING IT INTO A LUXURIOUS CONTEMPORARY
ESTABLISHMENT, WHILE PRESERVING ITS MOST GENUINE ESSENCE,
HAS GIVEN LIFE TO A MARVELLOUS BOUTIQUE-HOTEL THAT PERFECTLY
COMBINES DESIGN, COMFORT AND AN IMPECCABLE SERVICE.

The renowned Catalan designer Joan Lao was in charge of the architecture
and interior design of Ses Pitreras. He has taken special care to preserve
original elements in order to create this retreat of exceptional beauty and
charm in which time seems to have stopped. 
This small, exclusive, Mediterranean hotel, located in the municipality of
Sant Josep, only has seven rooms. They are all unique and different and
great attention has been paid to the smallest details to deliver maximum
comfort and create a warm atmosphere.
By the pool and surrounded by a beautiful garden of palm trees, yuccas and
bougainvillea there is the bar-restaurant. An oasis of peace where it is
possible to savour at all hours a choice of snacks carefully prepared, in
addition to an innovative offer of cocktails.
The spa deserves a special mention. It is equipped with Jacuzzi, water jet
cervical massage, water cascades, water beds, bubble baths...It is
undoubtedly the ideal place to take care of one's health and beauty in the
open air. www.sespitreras.com
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Atzaró Agroturismo
ATZARÓ AGROTURISMO IS AN OASIS OF PEACE INFUSED WITH
ORANGE BLOSSOM, ROSEMARY AND LAVENDAR AROMAS. IT
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FEATURES IBICENCAN ARCHITECTURE WITH WHITEWASHED WALLS
AND SAVIN ROOFS, ALL HARMONIOUSLY BLENDED WITH ASIAN AND
AFRICAN INFLUENCES. IT IS THE IDEAL PLACE TO ENJOY A UNIQUE
VACATION.

Each room of this beautiful retreat, which is infused with a peaceful and
calm atmosphere, has its own unique personality. All fully equipped, they
perfectly combine Ibiza's spirit with exquisite Asian touches.
In this century old building surrounded by nature, guests will discover
hidden retreats, bars and terraces and a fabulous swimming pool to enjoy
and relax in the sun, sipping delicious natural fruit juices, cocktails or a
glass of excellent wine. 
Within its gastronomic offer, La Veranda Restaurant deserves a special
mention. At this establishment guests will savour a healthy, light and
exquisite cuisine, in which every dish is prepared with fresh seasonal
produces from Atzaró’s own garden. 
Atzaró Spa – with its sauna, Turkish bath, pool, gym and bar, just to mention
a few of its facilities – is ideal to relax. Beauty and well-being treatments
created by a team of professionals specialised in oriental and occidental
techniques, complete the experience. In their capable hands, with their
knowledge and gentle touch all problems and worries dissolve and are
forgotten, allowing guests to enjoy the amazing setting that surrounds them. 
www.atzaro.com
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Santos Dorado Suites
SANTOS DORADO SUITES IS THE NEW HOTEL OF CONCEPT HOTEL GROUP.
LOCATED IN FRONT OF THE SEA, IT SHARES THE FACILITIES WITH THE
WELL-KNOWN SANTOS IBIZA COAST SUITES. THE RECENTLY INAUGURATED
HOTEL FEATURES SPACIOUS, FULLY-EQUIPPED ROOMS IDEAL TO SPEND A
LUXURIOUS VACATION ON THE WHITE ISLAND.

Ilmiodesign studio was in charge of the project of this hotel, which boasts
a modern interior design combined with vintage touches and in which gold
and turquoise, the studio’s characteristic colours, take centre stage. In

line with the rock and roll spirit of Santos, each one of the 14 suites,
which feature lounge area, living room and kitchen, has been baptised
with the name of a legendary song, including 'Imagine', 'Satisfaction' or
'Love me tender'.
These names also inspire the décor of the headboards of the king-size
beds and the gold mirrors in the bathrooms. The hexagon mosaic turquoise
tiles used for the floor lend the room a distinctive character. Cabinets,
lamps, headboards... Most of the pieces boast the unmistakable signature
of Illmiodesign. 
The hotel's relax area, with an amazing view of the sea and of Ibiza's city
wall, is located on the terrace roof and features comfortable round daybeds
and an unusual hoop-shaped shower that is ideal to cool down. From the
swimming pool area, which features comfortable double daybeds, Jacuzzi,
cocktail bar and the best music, guests can also enjoy an amazing
panoramic view. 
www.santosibiza.com
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Hostal Talamanca
HOSTAL TALAMANCA IS LOCATED ON ONE OF IBIZA'S MOST BEAUTIFUL
BEACHES. GUESTS STAYING IN THIS UNIQUE ESTABLISHMENT FIND A
COMFORTABLE AND WELL EQUIPPED RETREAT TO ENJOY THEIR
HOLIDAY IN IBIZA.

From the rooms of this enchanting hostel guests can enjoy the views of
Talamanca beach, a long wide strip of sand shaped as a half moon, perfect
to relax in the sun and swim in its calm clear waters. Children can play in the
sand while adults have the opportunity to practice all kinds of water sports.
Its location is ideal; close to the marinas and commercial ports of Marina
Botafoch and Ibiza Nueva, also renowned for its cosmopolitan night life. 
The establishment has been entirely renovated. It has an in-door dining
room, for breakfast in the morning, and a fantastic terrace where guests
can enjoy buffet lunch and dinner every day. 
Its restaurant specialises in Mediterranean and international cuisine, and
offers delicious paellas and fresh fish caught locally. 
In the evenings, the local discos Pachá and Lío, just a few steps away, are
the place to go to enjoy the famous Ibiza nights. 
The hostel provides its guest with a fully personalised service, offering visits
to the best sites, and interesting excursions to discover the island.
www.hostaltalamanca.com
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EXHIBITIONS

"ARTE SOBRE ARTE"
Los Podencos Lucas y Dafne from P

| ART IBIZA are on the street.

THE GROUP EXHIBITION CALLED 'LUCAS' AND 'DAFNE', COMPRISED OF
TEN SCULPTURES OF IBICENCAN PODENCOS AND CONCEIVED BY THE
P | ART IBIZA ART GALLERY AND BY ANDREU MORENO, CAN NOW BE
SEEN ON THE STREETS OF IBIZA'S TOWNS. THIS EXHIBITION, WHICH
WILL PROMOTE ON THE ISLAND AND ABROAD THE ARTISTIC BOND
THAT INSPIRES ARTISTS FROM AROUND THE WORLD, WILL BE THE
AMBASSADOR OF AN ASPECT OF IBIZA THAT SHOULD BE ONE OF THE
ISLAND’S MAIN ATTRACTIONS: ITS CULTURE.

In the 'arte sobre arte' exhibition, ten artists have created incredible fibre
glass sculptures of Ibicencan podencos that will visit the island's towns in
the next months. Afterwards, they will travel to some of the main European
capitals as 'ambassadors' of the island, of its “culture, heritage, fauna and,
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especially, of the atmosphere of creativity and magic that characterize it”,
says Patrizia Longarini, organizer of the initiative and owner of P | ART IBIZA. 
In June, the exhibition was first on show at the Pasarela Adlib, where two
mesmerizing, white Podencos Lucas, accompanied by a naive and hippy
Dafne, conceived by artist Mauricio Boschieri, were on attendance at one of
the most amazing fashion shows held over the last few years, organised by
the Consell Insular d'Eivisssa, courtesy of Toni Riera, expert in décor. 
During the days of the show, some pieces were also exhibited at Marina Ibiza.
Weeks later, all the pieces were exhibited together in the Plaza de la Iglesia
square in Sant Joan de Labritja, which hosted during the patron saint festivities
the first complete exhibition of the works of internationally renowned artists
including Guido Daniele, Danilo Martinis, RHE, Felipao Art, Miguel Ángel García
López, Maurizio Boschieri, Aleandro Roncarà and Eka Acosta, and two students
of the Escuela d´Arts d´Eivissa art school, Janice Santiago and Noelia Romero.
The inauguration ceremony was attended by mayor Antoni Marí Marí 'Carraca',
Longarini herself, artists Andreu Moreno, Guido Daniele, one of the precursor of
this initiative, and RHE. This group exhibition was also exhibited in the Plaza de
S'Alamera square of Santa Eulària and once again at Marina Ibiza. 
The next exhibitions will be held in Santa Gertrudis, from August 5 to 7, in
Sant Antoni from August 22 to 24 and in Sant Josep, from September 16 to
25. The show will later travel to other cities in Spain and Europe. 
Within the framework of the exhibition, P | ART IBIZA has promoted a
competition on its social networks to invite “anyone who wants to
participate to take a picture of themselves with one of our podencos, post it
on our wall, mention us and use the hashtag #PondecoIbiza” says Patrizia
Longarini. The prize is a reproduction of Podenco Lucas and a check of 500
Euro. There will always be a sculpture on show at P | ART IBIZA to promote
this creative initiative. 

CULTURE AND SOLIDARITY
The ten Podencos Lucas y Dafne can be bought by companies, institutions
or individuals, however they must be lent during an established period of
time for exhibition. Several pieces have already been sold. 15% of the sale
of each podenco will be donated to the Escola d'Art d'Eivissa art school,
which also participates in the fashion show. 
They are unique pieces that are intended to bring art closer to the streets and
promote the island of Ibiza around the world. “We wish for our podencos to be
ambassadors of Ibiza, of its culture, heritage, fauna and, especially, of the
atmosphere of creativity and magic that characterize the island” says Patrizia
Longarini, author of the picture of the Ibiza beach featuring these impressive
1.70 metre high fibre glass sculptures. www.partibiza.com
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Rustic-chic flair
BOASTING IBIZA TRADITIONAL ARCHITECTURE, BUT PERFECTLY
ADAPTED TO MODERN LIFE, THIS VILLA BEARS THE SIGNATURE OF
ARCHITECT ROLF BLAKSTAD. HOWEVER, THE OWNERS HAVE GREATLY
CONTRIBUTED TO THE DÉCOR, CREATING ENCHANTING RUSTIC-CHIC
ROOMS. 

Located on a hill near San Miguel, in the North-east of Ibiza, the house
enjoys fabulous sea views and mesmerizing sunsets. Built in 2015, it
features an incredible, spacious exterior area boasting a great variety of
trees and bushes and a 20x7-metre infinity swimming pool that seems to
blend into the sea. Additionally, outside, there are numerous sofas, sun
loungers, daybeds, pergolas, chill-out and living-dining areas, as well as
fountains and ponds with frogs and colourful fishes...Undoubtedly, a true
private oasis in the heart of the white island. 
Designed by architect Rolf Blakstad of Blakstad Design Consultants, whose
works always preserve the essence of Ibiza traditional architecture, this
approximately 500 m2 villa features seven bedrooms flooded with natural
light, each with private bathroom. Five bedrooms are located in the main
villa and the remaining two in the two independent guest houses. 
Can Trull, which is how the house is known, is owned by an Australian
family with four children. Olive and Caroline, the owners, were in charge of
the interior décor. They fitted the house with hand-made furniture by Nial
Blakstad, Rolf's brother, such as the tables and the kitchen furniture, with
pieces designed by Rolf himself, as the huge outdoor lamps, with design
pieces of the Belgium firm Flaman, such as carpets and Moroccan pillows,
as well as with linen by Tessutti, a small, enchanting shop located in
Vienna... In short, the owners planned down to the finest detail to create
enchanting, comfortable living spaces. 
The bright interiors feature neutral tones combined with white and small
touches of turquoise. 
The spacious and elegant salon provides fabulous panoramic views.
Boasting a rustic-chic style, it is a very comfortable area with
whitewashed walls and wooden beams on the ceiling. It boasts white and
neutral colour sofas with beige and brown pillows, creating a warm
atmosphere. Additionally, carpets, coffee tables and some ethnic style
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complements confer personality to the whole. 
Open onto the living-dining room, the kitchen boasts the same rustic,
unpretentious style, as it combines its genuine essence with an exquisite
timeless elegance. It features built-in furniture and a central island with
wooden doors and black counter made of natural stone. 
The dishes were bought at Es Cucons, a charming rustic boutique located in
the small village of Santa Gertrudis, in the heart of Ibiza. With jam and
spice jars on the shelves, this charming room is reminiscent of a
grandmother's kitchen. 
Boasting soft neutral colours, the simple, elegant bedrooms invite to
relaxation. 
In the same line and flooded with natural light, the bathrooms boast neutral
colours throughout and feature white built-in furniture with wooden doors,
white bathroom fittings and turquoise details, reminiscent of the
Mediterranean Sea. Calm and serenity reigns throughout every room of this
amazing Ibiza villa. 
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Between design and
tradition

THIS FABULOUS HOUSE WITH WHITEWASHED WALLS, REMINISCENT OF
IBIZA TRADITIONAL ARCHITECTURE, ALSO PAYS HOMAGE TO COLONIAL
SPANISH CHURCHES. THE SWIMMING POOL, IDEAL TO SUNBATHE IN
THE SUMMER, IS SURROUNDED BY A BEAUTIFUL GARDEN WHERE
PINE AND PALM TREES AS WELL AS OTHER MEDITERRANEAN SPECIES
LIVE IN PERFECT HARMONY.

Right from the entrance you can perceive the religious essence that springs
throughout the whole house. As the iron cross that rests on top of the
mission- like arcade that leads to a large patio with arched porches. A calm,
relaxed atmosphere is felt throughout this whole area that has been
designed to create a connection between indoor and outdoor. 
The different rooms of the house perfectly combine contemporary design
with the most elegant tradition. 
The white walls contrast with the dark concrete floor that from the salon
extends to the terrace that overlooks the pool and features a living-dining

area. From here a set of concrete stairs leads down to the turquoise water
swimming pool. This area, which features a sun deck with comfortable sun
loungers, sofas and daybeds, enjoys marvellous views over Ses Salines
Natural Park. An impressive setting with bright ponds full of salt, product
which was already exploited by the Phoenicians three thousand years ago.
This area, which is an allure for visitors, is Ibiza's environmental treasure. 
The spacious, bright hall of the house perfectly blends neutral colours with
modern furniture, such as the small beige armchair and the chest with
mirror-made fronts combined with baroque style pieces, such as the classic
chair or the wooden console table with marble top. 
The bright living room has been fitted with a modular grey sofa with multiple
cushions to enhance comfort. The iconic 'Arco' lamp by Flos is in charge of
brightening up this area. 
From here there is access to the kitchen, which has a very comfortable and
practical central island. 
The dining-room features a large rectangular table with glass top and metal
structure that is combined with classic chairs with high backs. This area,
just like the rest of the house, is defined by an eclectic, unique personality
and boasts outstanding ethnic and oriental pieces, such as the carpet, the
Buda bust or the Chinese vase on the table. 
The bedrooms are located on the second floor. One of them, flooded with
natural light courtesy of large arch-shaped windows, stands out for its
originality. The white bed with the sinuous headrest takes centre stage and
the white chair with wings is an aesthetic reference to the religious devotion
of the owner, in addition to lending the room a touch of surrealist humour.
There is also a white side table and a unique coloured picture of a model.
The wooden beams on the ceiling and the parquet flooring create an
interesting contrast with the rest of the decor. 
In the other bedrooms as well neutral colours, such as grey and beige, have
been combined with white creating an atmosphere of timeless elegance.
These rooms, which have been decorated with few, exotic pieces, invite to
relaxation. 
The bathrooms boast the same combination of colours: grey, ochre, beige...
In one of the bathrooms the owner has created her own personal shrine,
while in another, a large oval bathtub has been fitted, which is ideal to take
a relaxing bubble bath. The round steel sinks rest on top of grey concrete
counter tops. The heart-shaped mirror, the sea shells and the metal
perfume 
boxes add a very personal, feminine touch.
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Essence of Ibiza
PERFECTLY INTEGRATED IN THE MEDITERRANEAN SURROUNDINGS,
THIS VILLA PRESERVES THE MOST GENUINE ESSENCE OF IBIZA. THE
PROJECT, BY BLAKSTAD DESIGN CONSULTANTS, PAYS HOMAGE TO
TRADITIONAL IBIZA ARCHITECTURE. THE USE OF NEUTRAL COLOURS,
WOOD AND NATURAL FABRICS DISTINGUISH THE DÉCOR OF THE
BRIGHT INTERIORS. 

Both the interior and exterior design of the house are enchanting and
simple: whitewashed walls, polished concrete flooring, wooden beams on
the ceiling. The timeless, natural style of the overall décor is the work of
interior designer Toni Espuch of Azul Tierra. The owners of the villa were
longing for a functional, simple, elegant yet bold décor. The overall
architecture, as we have already mentioned, is in line with the island's
traditional constructions, boasting that country touch so common in all of
the works by Blakstad Design Consultants. 
Located in a rural area, far from the sea, right from the start architects have
envisaged a permanent connection with the outdoor courtesy of large
openings that extend into porches and that create air currents that cool the
different areas of the house. Additionally, the villa is flooded with natural
light, courtesy of strategic openings on the ceiling, likewise, the brightness
throughout is enhanced by the whitewashed walls. 
Toni Espuch and his team have created a fresh and alluring décor through
the use of neutral colours, natural fabrics and local woods, paying minute
attention to the smallest details. Most of the pieces come from his shop
Azul Tierra. 
Rustic style furniture, antiques and enchanting complements are the key
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elements that dress these spacious, bright areas. For example, the living room
has been fitted with beige and white seating, natural wood coffee tables and
classic elements that confer character to the whole, such as tear-drop lamps,
brass candlesticks and crystal lanterns. The whole room boasts serenity and
comfort. The same goes for the living room, which has been furnished with a
solid wood table, an old French bench and chairs with wickerwork backs. The
kitchen as well boasts a genuine rural touch with white built-in cabinets with
natural wood fronts, polished concrete counter top that matches the floor...
Last but not least, both the bedrooms - decorated with fresh natural fabrics -
which stand out for their distinguished simplicity and that invite to relaxation,
and the bathrooms, fitted with built-in furniture with natural wood fronts, boast
that enchanting atmosphere so common in traditional houses. 
Additionally, the villa has a marvellous swimming pool that allows to enjoy
pleasant moments during the hottest months of the year. Likewise, the house
features several open air living-dining areas beautifully decorated with rustic
style furniture also from Azul Tierra.

products, textures, colours...PAGE 104

Estela Exclusive Homes
ESTELA ESTEVEZ, FOUNDER AND CEO OF EEH

Over the last fifteen years, Estela Estévez has specialized in the sale of
luxury homes. After having worked for many years in Madrid, in 2000,
Estela began her activity in Ibiza to attend the demand for luxury homes on
the island as well as in the Spanish capital. With a long history in the
sector, EHH's large international client portfolio is a proof of the company's
endeavour and dedication to satisfy the requirements of the most
demanding owners, always ensuring great professionalism and a completely
personalised service.
Undoubtedly, Estela Exclusive Homes is the best real estate agency for
anyone looking for top quality standards, exclusivity and privacy. 

Interview
How has the luxury real estate industry evolved on the island? Do
you think the crisis has had any effect on this market segment?

Over the last five years, the market demand for superior quality, design and
location has increased, and this is reflected in the sale prices. Since 2013,
the sector has registered a 15% increase approximately. The greater
demand both in investments and holiday rentals has led to a greater
number of transactions.
The island's luxury industry has made a huge qualitative leap not only in
the real estate sector: new maxi yachts marinas, the world's best chefs,
new 5-star hotels and the best night clubs.

Why did you decide to create the company Estela EXCLUSIVE
HOMES in Ibiza? What sort of clients choose Ibiza as a holiday
destination and what are they exactly looking for when they get in
contact with your company? 
I always loved Ibiza and I came here often. Opening up an office in Ibiza
came quite natural. I already had a real estate agency in Madrid and I
started to have requests in Ibiza. It was the perfect excuse to spend more
time on this magical island that we all love so much. 

What do Ibiza's houses have in common and what makes them
different? 
Ibiza is a popular holiday destination among celebrities and the
international jet set. As a consequence, this Mediterranean island also
attracts investors from across the globe. The profile of the clients is
diverse, both as for preferences and origin, coming from all over Europe,
America and the East. There are homes to suit all tastes, modern,
Ibicencan, etc. According to the family structure and life style, clients
choose the type of home and area that best satisfies them. 

Last but not least, what are your projects for the future?
It is true that Ibiza boasts homes to suit all tastes but there is a style that
prevails. Defined by simple lines, it is inspired by the natural surroundings,
using local materials such as Mares stone or savin wood, with the
undeniable influence of the colours white and blue, reminiscent of our
beautiful Ibicencan sea. 

33Calaconta Exclusive residential development in San
José, Ibiza 
Located right in front of the sea, Calaconta is the first private luxurious villa
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residential development in Ibiza. Calaconta is comprised of 33
independent houses with three different designs to choose from and
with its own plot. Additionally, there is a common spa, a control point,
24-hour surveillance and concierge service. The houses have been built
using top quality materials and the best technology; in addition they
feature unique interior design. The dining-room is integrated in the
spacious salon that has direct access to a large terrace, private
swimming pool and garden. Likewise, they feature a fully equipped
kitchen, bedrooms with en suite bathrooms, basement and garage, in
addition to an apartment for the house staff. 
The 'Type 2' villa is 450 m2 and is built on a 1,270 m2 plot. It is a
minimalist building, with open, uncluttered spaces in which elements
such as stone, marble, wood and iron have been elegantly combined.
The house has five bedrooms, in addition to one for the house staff, four
en suite bathrooms, a guest bathroom and a toilet. It also features a
large living-dining room, a fully equipped kitchen, a 15-metre private
swimming pool and a 200 m2 terrace from which guests can enjoy
stunning sunset views.

Apartment in Las Boas in Marina Botafoch, Ibiza 
Las Boas, located in the best area of Marina Botafoch, is Ibiza's most
emblematic building. Designed by architect Jean Nouvel, it features
luxury apartments with fabulous panoramic views of Ibiza's old part of
town, Formentera and the sea. The apartments boast top quality
materials and finishes. The balconies, boasting vivid and bright colours,
lend it an original character.
The apartment of the picture, located on the second floor, is 120 m2,
with a 27 m2 terrace, two bedrooms and two bathrooms.

Ibicencan style villa with sea views in the Vista
Alegre residential development in Es Cubells, San
José, Ibiza
Located in the Vista Alegre exclusive private residential development on
a 1,503 m2 plot, this modern 450 m2 home features terraces with
impressive views over the sea, Porroig and Formentera. It boasts a
large living-dining room, a 143 m2 kitchen, seven double bedrooms and
six bathrooms. Equipped with air conditioning and WiFi, the house also
boasts several terraces, a swimming pool and four parking places.
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DISEGNA: COMPREHENSIVE
EXTERIOR DESIGN SOLUTIONS

THE SPANISH MANUFACTURER FEATURES AN EXTENSIVE RANGE OF

PRODUCTS MADE FROM WPC. THE DISEGNA DECKING

TECHNOLOGICAL FLOORING, THE DISEGNA WALLING REVOLUTIONARY

DOUBLE-SKIN FACADE AND THE GREAT NOVELTY: THE BASTONE LINE.

A TUBULAR PROFILE SYSTEM THAT, COURTESY OF ITS GREAT

AESTHETIC VALUE AND TECHNICAL PERFORMANCE, OFFERS AN ARRAY

OF OPPORTUNITIES FOR EXTERIOR DESIGN SOLUTIONS. 

Alfonso Pousibet. Director at Disegna

How does the Bastone line contribute to the wide
range of products offered by Disegna? 
Given the dimension and finishes of the profiles, Bastone is a product that

allows for an infinite number of applications with all the advantages of WPC.

It can be used to decorate, to separate, to create furniture, pergolas,

fences... it can even be used for the external skin of a building. 

Which application is used most?
The latter. Cladding is having a great success. In addition to the great range

of colours available and the excellent performance of the material outdoors,

it also contributes to energy saving and protects the building’s façade from

the effects of the sun. There is also a high demand for pergolas. Boasting a

vast array of colours, textures and construction possibilities, Bastone allows

to create unique designs that are not found on the market. 

What more can we expect from a brand that offers
comprehensive exterior design solutions?
At Disegna we have no limits, we are constantly innovating. Our materials

boast unique outdoors performance and have endless possibilities. As we

have done so far, we will keep on surprising and working to create new.
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ESPECIAL

Los contenidos de la revista están sujetos a cambios por motivos editoriales.

Iluminar un hogar no es tarea fácil. Lo importante es crear espacios cá-
lidos y bien ambientados que nos permitan estar a gusto en nuestra vi-
vienda. Para evitar deslumbramientos o zonas de sombra es importante
escoger concienzudamente las lámparas adecuadas para cada estancia.
DOSSIER COCINAS. La cocina es uno de los espacios más utiliza-
dos del hogar, en el que se come, se preparan los alimentos a diario
y se conversa en familia. Presentamos las propuestas más actuales.
NUESTROS BEST SELLERS… COMEDORES. La mesa es el elemen-
to más destacado de cualquier comedor. Ante todo, debe ser funcio-
nal, siendo capaz de albergar a varios comensales, si se cuenta con el
espacio necesario. En el mercado podemos encontrar toda clase de
modelos: fijas, extensibles, de madera, cristal, cuadradas, rectan-
gulares, redondas… La oferta es amplia y variada. TENDENCIAS…
MEMORIAS DE ÁFRICA. Septiembre es un buen mes para hacer una
escapada a África y disfrutar, entre otras cosas, de sus maravillosos
paisajes, de sus increíbles atardeceres y de la hospitalidad de sus gen-
tes. El exotismo del continente negro invade cada rincón de nuestro ho-
gar mediante suaves pieles animales, tonalidades tierra, madera, cuero
y llamativos estampados étnicos. ESTÁ DE MODA… MUEBLES DE
REJILLA. Este mes nos sorprenden los diseños de formas entrelazadas
con tramas que se unen mediante grupos de hilos o fibras, creando pie-
zas bellas, ligeras y de aspecto artesanal por las que se cuela la luz.

A la
venta el 

1 de
septiembre

ILUMINACIÓN

En el próximo número
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