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Sdesamortización de Mendizábal, los religiosos fueron expropiados y el claustro 

anexo pasó a formar parte de la Casa Consistorial. Destaca por los frescos de la nave 
principal, obra del pintor mallorquín Matas (1884), así como por las capillas.

Convento de los dominicos
Desde 1838, el convento de los dominicos (s. XVII) es sede del Ayuntamiento de la 
ciudad. Sus puertas, por la mañana, siempre están abiertas. En la entrada principal, 
a la derecha, se halla la antigua sala capitular de los monjes, que destaca por los 
frescos que decoran su bóveda. En el claustro se celebran conciertos de música  y 
actividades culturales. Fuera del edificio, en la Plaça d’Espanya, podrán deleitarse 
con unas maravillosas vistas del mar. La estatua corresponde a Guillem de Montgrí, 
arzobispo electo de Tarragona que promovió la conquista de Eivissa en 1235.

Can Botino
Frente al convento, al principio del Carrer de Pere Tur, se halla la nueva sede de la 
alcadía. Ocupa Can Botino, una de las casas de la alta burguesía de la ciudad, cons-
truida en el siglo XVII. El edificio fue inaugurado en 2006 y alberga también el salón 
de plenos, el Arxiu Històric d’Eivissa y otras dependencias municipales. 

Iglesia de Sant Cristòfol
Es la iglesia anexa al convento de las monjas de clausura, de la orden de las agustinas. 
Está situada en el número 2 del Carrer de Sant Ciriac y fue fundado en 1599, lo que lo 
convierte en el más antiguo de la isla, aunque el edificio actual es del siglo XX. En su 
interior es habitual escuchar los cánticos de las religiosas, separadas de los feligre-
ses por unas rejas.

Convento de los dominicos y baluarte de Santa Llúcia
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1. Talamanca
Distancia: A 1,8 km. de Eivissa
Situada en la bahía contigua al puerto de 
Ibiza y separada por un istmo presidido 
por el faro de Botafoc, Talamanca está 
de moda porque sus chiringuitos abren 
todo el año y se organizan numerosas ac-
tividades deportivas gratuitas. Es la única 
playa accesible de la isla para invidentes, 
que cuentan con un sistema de audio-
playa que les permite bañarse solos en el 
mar. Es ideal para un aperitivo tranquilo, 

para hacer yoga o para aprender vela li-
gera. Aunque varios hoteles se adueñan 
de las orillas laterales, el centro de la playa 
sólo está ocupado por algunos chiringui-
tos. Cuenta con pasarelas de madera, que 
facilitan el acceso y la movilidad de los mi-
nusválidos, así como con baños y duchas 
públicas. En julio y agosto es la playa más 
tranquila de Ibiza ciudad.
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2. Ses Figueretes
Distancia: A 0 Km. de Eivissa
Accesible desde el casco urbano, ses Fi-
gueretes está formada por varias ensena-
das que en todo el tramo de su recorrido 
están bordeadas por un paseo marítimo, 
a lo largo del cual existen numerosos ho-
teles, bares y restaurantes. En el paseo ma-
rítimo se concentran pintores y artesanos 
a la caída de la tarde. Desde ses Figueretes 
se observa el pequeño islote de las Ratas, 
que siempre se ilumina en agosto por los 
fuegos artificiales de las fiestas patronales. 
Es una playa de arena fina que suele estar 
bastante concurrida y en la que se orga-
nizan actividades gratuitas, como yoga, 
excursiones en kayak y conciertos, espe-
cialmente en temporada baja.

3. Platja d’en Bossa
Distancia: A 2 km. de Eivissa
Compartida por los municipios de Ei-
vissa y Sant Josep, es la playa de arena más 
larga de la isla. En invierno resulta paradisía-
ca, pero en pleno mes de agosto es una de 
las más frecuentadas, ya que en casi toda 
su extensión está jalonada de numerosos 
hoteles. Además, en los últimos años se 
han puesto de moda las fiestas al borde del 

mar y existen varios beach clubs que ofre-
cen cócteles, gastronomía y música en 
vivo con dj’s. Un ambiente muy cool, para 
gente  ávida de nuevas experiencias. Las 
familias que busquen lugares más tranqui-
los pueden ir a otras zonas de esta misma 
playa o dirigirse hacia calas menos masi-
ficadas, ya que hay muchas posibilidades 
para elegir. En cualquier caso, recuerden 
que es una de las playas abiertas y de arena 
fina más extensas de la isla y es famosa por 
la práctica de  vela y windsurf.

4. Sa Sal Rossa
Distancia: A 8 km. de Eivissa
Sa Sal Rossa se encuentra situada a los 
pies de la Torre des Carregador, a con-
tinuación de Platja d’en Bossa, dentro 
del Parque Natural de Ses Salines. Es una 
cala rocosa, con varias casetas varadero. 
Pese a estar situada en una zona de gran 
afluencia turística, los viajeros prefieren 
las playas de arena y es frecuente llegar a 
la cala y no encontrarse a nadie, incluso 
en pleno agosto. Aunque es de rocas, sus 
aguas son cristalinas y su aspecto pinto-
resco, gracias al pequeño islote que se 
encuentra frente a la cala y a las casetas 
varadero, a ambos extremos de la orilla.
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do. Joyas, moda y arte. De 10 a 24 horas. 
Abierto todo el año. Plaça de l’Esglèsia, 
6. Santa Gertrudis. 971 197 228

ARTESANÍA Y CERÁMICA

Artesanía Fita
En la tienda de Magdalena Planells en-
contrarán mantelerías y caminos de 
mesa bordados a mano, cestos, som-
breros y otros recuerdos de la isla. C/ 
Sant Jaume, 55 y Sant Vicent, 22. Santa 
Eulària. 971 330 196.

Te Cuero
Preciosos artículos de cuero hechos a 
mano. Desde maletas y bolsos, a som-
breros, calzado, ropa y complementos, 
como cinturones o monederos. Abier-
to todo el año. Plaça de l’Esglèsia. Santa 
Gertrudis. 971 197 100

JOYAS, DECORACIÓN
Y LIBROS

Expresarte
Prensa internacional, libro y papelería. 
Avda. Cap Martinet, 19. Jesús. 971 318 490 

Nino d’Agata
Orfebre y joyero que trabaja desde los 
años 70 con técnicas usadas en la an-
tigüedad en el Mediterráneo, como el 
repujado, el grabado o el cincelado, con 
acabados de hilo y filigrana. Sus piezas 
son exclusivas, herederas de la tradi-
ción fenicia. Conservan el aspecto de 
las joyas antiguas, aunque con diseños 
modernos. También realiza piezas por 
encargo y transforma joyas antiguas. 
Abre todo el año. Domingo y lunes ce-
rrado. Santa Gertrudis. 971 197 225

Casi Todo
Antigüedades, muebles y objetos de 
decoración, desde cuadros a lámparas, 
que salen a subasta, junto a piezas de 
coleccionistas. También hacen restau-
raciones. En la web pueden ver el calen-
dario y piezas de cada subasta. 971 19 70 
23. www.casitodo.com

Libro Azul
Libros preciosos para todos los gus-
tos y situaciones. Especializados en 
ediciones en español, inglés, alemán y 
holandés. Libros por encargo. C/ Caye-
tano Soler, 9. Santa Gertrudis. 971 392 
380 199

MERCADILLOS

Las Dalias
En Las Dalias encontrarán múltiples 
versiones de la ropa blanca de Ibiza 
(moda Adlib), así como prendas de 
otros estilos, trabajos en cuero, ob-
jetos de artesanía y arte y un largo 
etcétera, entre barras de zumos natu-
rales, cócteles y varios restaurantes. 
Traten de conocer a Mora Schröder, 
una leyenda de edad inconfesable que 
teje coloridos chalecos y abrigos en 
su puesto. María José Arroyo es otra  
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44. ES REBOST DE CAN PRATS
Rebost es una palabra ibicenca que sig-
nifica despensa y la de los Prats siempre 
estuvo llena. El tatarabuelo era comer-
ciante y ésta era su casa. En la esquina 
había incluso un colmado en el que 
se vendía un poco de todo. En 1995, 
la actual familia Prats convirtió este 
hogar centenario de Sant Antoni en 
restaurante. Aquí guisan platos típicos 
ibicencos que prácticamente no se en-
cuentran en ningún sitio. 

Uno de los mayores éxitos de Es Re-
bost es el arroz de matanzas. También 

encontrarán ensalada de crostes con 
pescado seco, frita de pulpo, sofrit 
pagès, canelones de carne, calamares 
rellenos, bacalao con all i oli, berenjenas 
rellenas y espalda de cordero al horno. 

C/ Cervantes, 4. Sant Antoni
T. 971 346 252
www.esrebostdecanprats.com      

13-16 y 20-24 h. Martes cerrado
Abierto todo el año, salvo Navidad y 
enero
Cocina ibicenca / 20-30 €



45. ES VENTALL
Es Ventall, creado en 1982 por la fami-
lia Boned, siempre fue un restaurante 
tradicional de cocina ibicenca. José Mi-
guel, hijo de los fundadores, ha dado un 
giro a su concepto gastronómico, has-
ta el punto de que hoy es uno de los lo-
cales de cocina creativa más valorados 
por los pitiusos. 

La nueva fórmula de Es Ventall no ha 
renunciado a los sabores tradicionales. 
Por encargo hay bullit de peix, sofrit pa-
gés y caldereta de langosta o de cigala 
real, y en la carta siempre encontrarán 

arroces. En paralelo, gambas envueltas 
en rovellones, mini calamares rellenos 
de sobrasada, tartar de espardenyes 
con aire de naranja, ensalada de molle-
jas de pollo o sofrit pagès 2010.

C/ Cervantes, 22. Sant Antoni
T. 971 341 729 / 699 846 854
www.restauranteesventall.com

13-16 y 20-24 h. Cierra miércoles y 
domingo noche
Abierto todo el año
Cocina ibicenca creativa / 30-40 €
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