E S C A P A D A

E SCAPADA

EL ISLOTE DE ES
VEDRÀ. ES UNO
DE LOS RINCONES EMBLEMÁTICOS DE IBIZA.

EL MAGNETISMO
DE LA
«ISLA DE PINOS»
EN VERANO, IBIZA CONJUGA A LA
PERFECCIÓN EL TURISMO FRENÉTICO
DE LA JUERGA NOCTURNA CON EL DE
NATURALEZA Y ACTIVIDADES DE AVENTURA
Enigmática, sosegada, natural..., Ibiza,
Aunque para lugares mágicos de versenderos o jornadas de observación del
al margen de esa divertida fama de alodad, la recomendación es visitar el Parque
anidamiento de las aves, aunque un ibicada y desenfadada que corre como la
Natural de Cala d’Hort y la reserva natucenco le recomendaría que se deje llepólvora durante toda la época estival, es
ral de Es Vedrà, que se encuentra en el suvar por la soledad de los caminos, que pauna isla que presenta también otra cara
see entre estanques y montañas de sal,
doeste, en el municipio de Sant Josep de
diferente, más silvestre, sin artificios...,
Sa Talaia. El territorio protegido comprenjunto a la iglesia de Sant Francesc, enno en vano los griegos la bautizaron
tre los bosques de pinos y sabinas, hasde islotes, medio marino, acantilados, tocomo «Isla de Pinos».
rrentes, playas y campos de cultivo e imta desembocar en las playas, en Es CaAdemás de sus coquetas calas y sus amportantes macizos montañosos. Recorrivallet, Es Codolar o Ses Salines... que
plias playas de fama mundial, la isla
sienta ese famoso magnetismo que dicen
do por bosques de pinos y sabinas, este
cuenta con dos parques naturales, el de
que tiene la isla.
rincón insólito proporciona refugio a diSes Salines y la reserva natural de
ferentes especies protegidas. Al
Es Vedrà. El primero de ellos se
valor paisajístico y ambiental se
localiza al sur, en la costa mas
unen las leyendas que revelan, por
cercana a Formentera. Aquí poejemplo, que en las aguas de Es
demos encontrar una gran varieVedrà nunca ha perecido ningún
dad de ambientes con caracterísmarinero, que en el islote han ocuticas ecológicas diferentes: los esrrido milagros y que cualquier ser
tanques de las salinas, las playas,
humano podría sobrevivir entre
los acantilados y las costas rocosus ariscos peñascos, que proporsas. Los bosques de sabinas cencionan agua dulce e inesperados
tenarias, las dunas y el silencio
alimentos. La excursión de bajada
rodean los senderos interiores de
hasta Sa Pedrera de Cala d’Hort
Ses Salines, mientras que su litorequiere energía y paciencia pero,
ral alberga los estanques milenauna vez abajo, sorprenden las pierios de las salinas, que dan refudras excavadas y las inscripciones
gio a numerosas especies protede hippies y aventureros que con
gidas, como el halcón peregrino
frecuencia acuden a este lugar,
y el águila pescadora. La posibiliatraídos por su aureola de triángudad de pasear plácidamente por
lo de las Bermudas. En días lumiestos parajes y descubrir la rica
nosos, este enclave rara vez aparebiodiversidad de la isla atrae a nace desierto y su magia reúne a los
turalistas, fotógrafos, astrónoamantes del yoga y la meditación
mos, educadores ambientales o
o a los coleccionistas de momenhistoriadores. Este paraje protetos de paz. Es Vedrà es sinónimo
gido ofrece la posibilidad de reade naturaleza pura, historia, fábulizar actividades muy sugerentes,
las y buenos presagios.
IBIZA ES FAMOSA POR SUS FIESTAS Y DISCOTECAS (ARRIBA)
como recorridos guiados por los
El ascenso tiene su punto culY SUS EXTRAORDINARIOS FONDOS MARINOS (ABAJO)

minante en la Torre des Savinar, otro
enclave mítico construido para avistar
barcos piratas y al que hoy llegan caminantes, aficionados al esoterismo y fotógrafos para admirar una de las imágenes más espectaculares de la isla, que
ha dado la vuelta al mundo.
Igual de impactante es la contemplación del acantilado y los islotes desde un
mar en calma. En kayak, en llaüt (embarcación tradicional de Baleares) o en velero, quien navega junto a Es Vedrà y se
zambulle en sus aguas cristalinas comprueba la extraordinaria pureza de los
fondos marinos. Si se quiere conocerlos
bien, nada mejor que contactar con algun
centro de buceo de la zona, como Orcasub (www.orcasub.com), en la preciosa
Cala Tarida, o Sea Horse (http://seahorse.ibiza4all.es), en Port Torrents. Aunque si lo que gusta son los naufragios y
el buceo en barcos hundidos, nada mejor
que visitar el Don Pedro, uno de los pecios
más espectaculares de Europa, situado
frente a la capital (www.anfibios.com).
Con la llegada del buen tiempo, visitar todos estos entornos naturales está muy bien
pero, para conocer a fondo el verano ibicenco, hay que vivir la noche, su ritmo y su frenesí. Privilege (www.privilegeibiza.com), la
que dicen que es la discoteca más grande
del mundo, es el local de moda junto a otros
también muy famosos como Space
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(www.spaceibiza.com), Amnesia (www.amnesia.es) y Pachá (www.pacha.com). Y, si
la escapada coincide a principios de julio,
domingo 1, lunes 2 y martes 3 se celebra
Bacardí Ibiza 123, un festival que reúne por

CIONES | DESDE 73 €.

A SANTA INÉS, KM 2

pias de un hotel de
alta categoría, desde aire acondicionado centralizado
hasta jacuzzi doble, hidromasaje o
chimeneas.
USUAIA BEACH |

(SAN RAFAEL) | k971

PLAYA D’EN BOSSA, 10

Saborear un pes-
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cado exquisito al
borde del mar es
uno de los mayores placeres que
proporciona Ibiza.

DÓNDE DORMIR

CAN LLUC | CTRA.

TACIONES | DESDE

CHHOTEL.COM | 236

250 €.

HABITACIONES | DES-

Este coqueto esta-

DE 136 €.

blecimiento se ubica en una finca situada en un tranquilo valle de gran
valor ecológico, rodeado de bosques
de pinos y algarrobos, higueras y olivos milenarios. El
edificio, una antigua casa ibicenca o
payesa, es anterior
al siglo XIX. Fue
rehabilitado en
2003 tras una laboriosa obra para dotarlo de todas las
instalaciones pro-

Un hotel especial-

TEXTO Y FOTOS: CHANO MONTELONGO

88

primera vez a estrellas de rock de la talla
de Sting, Elton John y Lenny Kravitz, junto a algunos de los DJ’s más reputados del
momento, como David Guetta, Tiësto o
2manydjs (www.bacardi-ibiza.com).

89

mente pensado para los que buscan
disfrutar a tope de
la música y la marcha de Ibiza. Situado a pie de playa,
ofrece instalaciones de gran calidad
y con todas las comodidades posibles.
BARCELÓ PUEBLO IBIZA | VALENCIA, 23-27 (PORT D’ES
TORRENT) | k971 34
05 12 Y WWW.BARCELO.COM | 346 HABITA-

Situado cerca de
una de las mejores
playas de la isla,
ofrece habitaciones amplias y confortables.
DÓNDE COMER

El mero, la sirvia,
el gallo de San Pedro, el bullit de
peix o la paella
son platos deliciosos de la gastronomía local. Un
buen restaurante
de playa es Ses
Eufabies (k971
80 63 28), en Cala
Tarida, que desde
los años 50 es uno

de los preferidos
de los vecinos y
turistas de la isla.
Otro muy famoso
es el Restaurante
del Carmen
(k971 18 74 49),
en Cala d’Hort,
para comer una
buena paella de
marisco disfrutando de las vistas
del islote de Es
Vedrà. Lío Ibiza
(k971 31 00 22),
en el muelle deportivo de Ibiza
–perteneciente al
Grupo Pachá–, es
de lo más sofisticado y está dirigido a la gente
más chic. Por último, si lo que se
quiere es un ambiente tranquilo
en la zona centro
de la capital, La
Brassa (Pere Sala,
3. k971 30 12
02), ofrece cocina
mediterránea.

