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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo con Iberia Madrid-Ibiza-Madrid, tasas incluidas.
• Guía local para asistencia en aeropuerto y excursiones 
incluidas.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Alojamiento en hotel seleccionado.
• Régimen pensión completa (agua y vino incluidos).
• Visitas según itinerario.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Santa Eulalia.
• Mercadillo hippy.
• Torre del Pirata.
• Ibiza ciudad.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio 
incluye”.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Cartago 3* 
• Hotel Invisa Ereso 3*

NOTA IMPORTANTE
• El orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.
 

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – IBIZA (25 KM)
Salida a la hora indicada desde barajas, donde 
cogeremos un avión de Iberia rumbo a Ibiza. 
Transfer aeropuerto-hotel. Check in en el hotel. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 2. SANTA EULALIA – IBIZA CIUDAD (50 
KM) 
Desayuno. Salida para visitar la población de Santa 
Eulalia. Recorreremos los rincones más bonitos y 
pintorescos de esta población, desde el Puig de 
Misa hasta el paseo marítimo, donde dispondremos 
de tiempo libre. Regreso al hotel para Almuerzo. Tarde 
para visitar la ciudad de Ibiza, que cuenta con un 
casco histórico que sorprende al visitante. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 4. MERCADILLO HIPPY –TARDE LIBRE 
(45 KM)
Desayuno. Saldremos para visitar el popular 
mercadillo de “Punta Arabi”, en el término 
municipal de Santa Eulalia del Río, tiempo libre para 
contemplar la extensa variedad de productos típicos 
del movimiento hippy, además de los productos 
ibicencos. Regreso al hotel para el Almuerzo. Tarde 
libre para el grupo. Cena y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE 
Día libre con pensión completa en el hotel.

DÍA 6. TORRE DEL PIRATA –TARDE LIBRE (80 KM)
Desayuno. Saldremos para visitar la famosa Torre 
del Pirata, que pertenece al grupo de torres de 
vigilancia de las Pitiusas, ubicadas en la isla 
de Ibiza y en Formentera. Estas tenían una función 
muy importante: proteger las costas de invasiones 
enemigas y resguardar las embarcaciones atracadas 
de piratas. Por ello el origen del sobrenombre de la 
torre. Es típico ver el atardecer en esta zona, por el 
ambiente especial que se crea al caer el sol. Regreso 
al hotel para el Almuerzo. Tarde libre para el grupo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. IBIZA – MADRID (27 KM)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
para coger un vuelo de Iberia que nos llevará de 
regreso a Madrid. Llegada y fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Abril: 18, Mayo: 04, 16, 23 y 30, Junio: 06, 08
Septiembre: 19, 26 y 28, Octubre: 03, 17 y 24, Noviembre: 07

ITINERARIO: 7 días, 6 noches (Total 227 Km)Suplemento individual   275€

Por persona 485€/pax 

IBIZA


