
 

LA GUÍA DE ANA: SÁBADO EN IBIZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI CUADERNO DE VIAJE 

ANA GARCÍA 
 

 

 

 

 

Sábado 15 de junio de 2015 



 

 

Descripción General 
Ya sabes Ana, que en nuestra guía encontrarás la información de todos los pueblos y 
también de multitud de restaurantes, monumentos, playas, tiendas, etcétera… 
También puedes consultar nuestra página web desde el móvil para localizar cómo se 
llega a cualquier sitio, horarios: www.ibiza5sentidos.es 

Con la información que nos has facilitado sobre tus gustos, te proponemos un plan 
para el sábado, para que disfrutes al máximo de Ibiza.   

Se puede improvisar en los restaurantes, pero siempre es mejor reservar en el sitio 
que tú consideres más especial para el día de hoy (sobre todo para garantizar que no 
te quedas sin sitio). 

Aquí va el plan, a ver qué os parece 



 

Día 1: Sábado 15 de junio 

 

Visita al mercadillo de las Dalias, Cala Nova y puesta de sol en la 
impresionante playa de Benirrás. 

 

Mañana (11:00 a 13:00 h.) 

Después de un buen 
desayuno, ponte bikini o 
bañador y ropa cómoda para 
ir al mercadillo Las Dalias. 
¿Por qué mejor por la 
mañana? No hay tanta gente 
ni hace tanto calor. Entre las 
11 y las 13 horas, es el mejor 
momento. Si llevas ropa de 
baño puesta, mejor, porque 
en el mercadillo no hay 
probadores. Recuerda que 
existe zona kids, donde se 
pueden quedar los niños jugando. Si tu marido o alguno de tus amigos prefiere 
aprovechar para leer el periódico, hay varios bares dentro del mercadillo y una haima 
donde venden dulces, té y zumos de frutas naturales. Cualquiera de esos lugares es 
una espléndida atalaya para observar el fantástico universo de Las Dalias. Por mucho 
que te gusten las compras, creemos que con hora y media o dos horas tendrás tiempo 
suficiente. (Por cierto, que si necesitas información específica de algún puesto o marca 
de Las Dalias, cuenta con ella). 



 

Playa y comida (13:00 a 18:00 h.) 

 
Sobre las 13 horas, cuando 
empieza a apretar el calor y 
llega mucha más gente al 
mercadillo, lo mejor es dirigirse 
a la playa para darse un 
chapuzón refrescante antes de 
comer. Te recomendamos Cala 
Nova, una playa preciosa de 
agua azul turquesa. Te 
indicamos cómo llegar y, 
además, tres reservas posibles 
para comer, en función de tus 
gustos y presupuesto. Desde 
una hamburguesa o unas sardinas asadas, por menos de 15 euros por persona bajo 
los pinos; pasando por un menú razonable con vistas de la playa (15-20 euros) o la 
opción más cara de paella y/o pescado fresco (30-40 euros).  En todos los casos te 
daremos el nombre y contacto de los restaurantes. 

En cualquiera de las opciones que elijas, te reservaremos mesa a las 14.30 horas para 
asegurarnos de que te la guardan y de que verás el mar. 

 



 

Puesta de Sol (19:00 a 20:00 h.) 

 
Después del baño y de la 
comida, dejamos tiempo para 
otro bañito y relax. En Cala 
Nova te puedes dar una ducha 
de agua dulce y secarte, 
porque después te proponemos 
conducir hacia Benirrás, uno 
de los lugares más mágicos de 
la isla para ver el atardecer. Te 
indicaremos cómo llegar.  

Tras el ocaso, vuelta al hotel y 
ducha. Te recomendamos que 
huyas del tacón muy fino, porque por la noche vamos a Dalt Vila. Para caminar por el 
empedrado va muy bien la sandalia con cuña de esparto o similar.  

 

Noche (21:30 h.) 
21.00-21.30 horas: Llegamos a 
Dalt Vila. Al recinto histórico 
hay que entrar por el Portal de 
Ses Taules, en el barrio de La 
Marina, y pasear por los 
baluartes. Es muy bello. Tenéis 
información en nuestra guía. En 
Ibiza ciudad hay zona azul para 
aparcar (hay que poner ticket, 
con un máximo de 2 horas de 
duración y la hora termina 
como a las 20 ó 21 h.). 

 También hay un parking grande cerca del puerto (Te indicaremos la zona exacta en el 
siguiente correo para que llegues sin dificultad con Google maps).  



 

Después te guiaremos en un 
paseo por las murallas 
renacentistas del siglo XVI, las 
mejor conservadas del mundo, 
motivo por el que han sido 
declaradas Patrimonio de la 
Humanidad. Si hay algún 
concierto o acontecimiento 
especial en Dalt Vila, te 
avisaremos, por si no te lo 
quieres perder (con información 
de horario y precios). 

Después seguiremos el recorrido hasta los callejones de los barrios portuarios de La 
Marina, con un ambiente de fiesta que se mantiene hasta bien entrada la madrugada, 
comercios incluidos.  

Encontrarás multitud de tiendas a tu paso pero, si tienes interés en algo especial, te 
diremos dónde puedes encontrar lo que buscas (ropa Adlib, artesanía, joyas, 
alpargatas, producto local…etc…).   

También te recomendaremos 
distintos sitios para cenar, en 
función de si prefieres tapas, 
conocer la gastronomía 
ibicenca, un lugar romántico o 
simplemente te apetece un 
bocadillo rico o el mejor helado 
de chocolate de la ciudad. Lo 
importante es que la 
experiencia sea agradable 
para ti, en todos los casos. 

 

Tras la cena, si te apetece apurar la noche, te diremos dónde puedes ir a tomar una 
copa tranquila o, si lo prefieres, seguir de fiesta el sábado por la noche.  

En cada momento del día puedes bajar el ritmo o adaptarlo a lo que más te apetezca. 
Nuestras recomendaciones respetan tus gustos y tu libertad y se adaptan a ti como un 



 

guante. No tienes que cumplir ningún “programa”. Recuerda cuál es el primer objetivo 
de estas vacaciones: ser feliz. 

Por eso, concretaremos los últimos detalles de esta guía personal por correo 
electrónico o por teléfono, como tú prefieras, para ajustarla a tus gustos y resolver 
cualquier duda. 

Tendrás muchos recuerdos especiales de este día: el mercadillo, la playa, la puesta de 
sol, el paseo por el recinto amurallado, un cena especial… Te proponemos cosas que 
a nosotros también nos gusta hacer.  

Queremos que te acuerdes de Ibiza 5 Sentidos con una 
enorme sonrisa.  
 

Esta guía es un ejemplo orientativo de la guía personalizada 

“Tu Cuaderno de Viaje”. 


