
una de las más hermosas vistas panorámi-
cas del siempre ajetreado puerto de Ibiza.

En esta parte de Dalt Vila, la más elevada,
podemos atravesar la encantadora Carrer
Major, flanqueada por las viviendas de las
familias históricas de Ibiza y el Museo Pu-
get, para desembocar en la Plaça de la Ca-
tedral, rodeada de edificios singulares
como el Museo Diocesano, el arqueológi-
co, la Casa de la Curia, el Palacio Episcopal
o la citadaCatedral.Desdeeste enclavepue-
de iniciarse una atractiva ruta por el perí-
metro de la muralla, de baluarte en baluar-
te, comenzandoporel deSantaTecla y con-
tinuando por los de Sant Jordi y Sant Ber-
nat, junto al Castillo y mirando a la isla de
Formentera, que está tan cerca que casi
puede tocarse con sólo alargar los brazos.

La visita al histórico cascoantiguodapara

mucho más y se puede completar con un
paseo por la zona más moderna de la ciu-
dad, queofreceotraópticadel concepto Ibi-
za, más innovador y cosmopolita. Aquí se
encuentra el área principal del tejido co-
mercial en el que conviven negocios que
distribuyen las firmas de moda más exclu-
sivas del mundo o las últimas vanguardias
artísticas, junto a colmados locales cente-
narios que llenan sus escaparates con ces-
tas de esparto, frutas del campo o cera de
abejas. En buena medida, en esta dualidad
reside el encanto de Ibiza.

Altiva y bella, asomada sobre su renacen-
tistamuralla comounahermosadamaque
se exhibe desde su balcón colgado sobre el
Mediterráneo, Dalt Vila (o la ciudad alta)
de Ibiza se ofrece al viajero como un faro
mágico, donde la piedra de su abundante
patrimonio desprende una energía innata
que ilumina el Mare Nostrum, no en vano
esta ciudad ha sido objeto de deseo desde
tiempos inmemoriales: fenicios, púnicos,
romanos, bizantinos, vándalos, árabes y
cristianos han dejado aquí su huella.

Finiquitada la temporada de fiestas vera-
niegas, discotecas, juergas y noches extra-
vagantes, Ibiza (Eivissa para los ibicencos),
abre ahoraunaépocadepazy tranquilidad,
donde la verdadera esencia de la villa se so-
brepone a la resaca del estío (y que durará
hasta la próxima Semana Santa). La activi-
dad turísticade inviernode la capital deesta
pequeña isladel archipiélagobalear es cada
vez más intensa y, actualmente, brinda
una amplia oferta lúdica y cultural a lo lar-
go de todo el año.

Ibiza es una ciudad de dimensiones hu-
manas que puede recorrerse a pie de cabo
a rabo sin apenas esfuerzo. Su paisaje ur-
bano está dominado por su recinto amura-
llado, bien conservado y declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco
desde 1999. El centro histórico está forma-
do por los barrios de La Marina, Sa Penya,
el Passeig de Vara del Rey y Dalt Vila, su
principal monumento, que es el casco ur-
bano que queda dentro de la fortaleza aba-
luartada renacentista y que ocupa la cima
más elevada del municipio, a 85 metros de
altura sobre ese paisaje marítimo que se
expande inmenso por todos lados.

PUNTO DE PARTIDA. El Portal de ses Tau-
les es la puerta principal de la muralla y
es el punto de partida ideal para visitar el
recinto histórico. Lo primero que el viaje-
ro se encuentra es el espectacular Patio de
Armas, un lugar singular con 10 arcos de
medio punto que durante años acogió el
primer mercado hippy de la isla y que da
paso a la Plaça de Vila, el centro más bu-
llicioso de Dalt Vila, lleno de restaurantes
coquetos y comerciosquevendendesdear-
tesanía en cuero, por ejemplo en Sandal
Shop, pasando por moda Adlip, en tiendas
como Thalassa o Divina que ofrecen los di-
seños más recientes. En la zona hay tam-
bién interesantes galerías de arte y el Mu-
seo de Arte Contemporáneo. A partir de
aquí hay que perderse por el laberinto de
callejuelas, escalinatas y plazas que escon-
den torres y tramos de muralla medieval,
palacios burgueses, viviendas encaladas
e iglesias y edificios religiosos, como San-
to Domingo o el antiguo convento de los
dominicos, actual sede del Ayuntamiento.
Desde este lugar (la Plaça d’Espanya), po-
demos acercarnos al Revellí y disfrutar de

DÓNDE DORMIR

EL MIRADOR DE

DALT VILA | PLA-

ZADE ESPAÑA, 4 |

k971 30 30 45 Y

WWW.HOTELMIRA-

DORDEIBIZA.COM | 13

HABITACIONES | 190-

1.600 €.

Exclusivo hotel de

cinco estrellas ubi-

cadoenplena zona

medieval deDalt

Vila. Aquí todoes

lujo y confort. Sus

habitaciones cuen-

tan con todo tipo

dedetalles y servi-

cios para que el

huéspednoeche

en falta nadadena-

da. El estabaleci-

miento tie-

ne, ade-

más, un

presti-

gioso

restauran-

te de cocina

mediterráneade

vanguardia.

LA VENTANA | SA

CARRASCOSA, 13 |

k971 39 08 57 Y

WWW.LAVENTANAI-

BIZA.COM | 14 HABI-

TACIONES | 91-426 €.

En el corazon de

Dalt Vila, este es-

tablecimiento es

uno de los más ori-

ginales de la isla y

el preferido de

muchos artistas

de talla interna-

cional. Los muros

interiores son del

siglo XVIII y están

repletos de pinta-

das con frases de

carácter pacifista

y poético.

ARGOS | PLAYA DE

TALAMANCA, S/N |

k971 31 21 62 Y

WWW.SIBIZA.COM |

106 HABITACIONES |

DESDE 62 €.

Agradable hotel

de cuatro estre-

llas a pie de playa.

Sus habitaciones

son modernas y

confortables y es-

tán decoradas en

tonos azules para

dar un ambiente

marino y medite-

rráneo.

DÓNDE COMER

LA BRASA | PERE

SALA, 3 |k971 30 12

02 YWWW.LABRA-

SAIBIZA.COM | 40 €.

Enmedio de la

amplia oferta gas-

tronómica de la

capital ibicenca

destaca este esta-

blecimiento por su

cocinamediterrá-

nea de gran cali-

dad y por su aco-

gedor patio ajardi-

nado. Su carta

evoluciona conti-

nuamente pero

siempre con-

serva parte

de la sen-

cillez y la

tradición

de la culi-

naria catalana:

conchas de pesca-

do gratín, mejillo-

nes en salsa de al-

mendra, dados de

atún, calamar con

cebolla y pato con

ciruelas. Pero la

oferta de Ibiza es

muchomás amplia

y también son re-

comendables lo-

cales como La Pla-

za (Plaça de Vila,

18.k971 30 76

17), que practica

una cocina de

mercado;

S’Ametller (Pere

Frances, 12.k971

31 1780), con rece-

tas creativas me-

dierráneas: Jack

Pot (Passeig de

Joan Carles, 17.

k971 80 68 06),

el restaurante del

Casino que ofrece

cocina española e

internacional, y La

Torreta (Plaça de

Vila, 10.k971 30

04 11).

EL FARO

MÁGICO DEL

MEDITERRÁNEO

E S C A P A D A

TRAS CERRAR EL «VERANO LOCO», EL CASCO
HISTÓRICO DE IBIZA SE REVELA COMO UNA
OFERTA CULTURAL Y DE OCIO LLENO DE
RESTAURANTES, TIENDAS, MUSEOS YMONUMENTOS

TEXTOS Y FOTOS: CHANO MONTELONGO

INFORMACIÓN

PORTAL DE TURISMO DE IBIZA | WWW.IBI-
ZA.TRAVEL/ES/.

CONSELL D’EIVISSA | WWW.CONSELLDEI-
VISSA.ES.

ESCALINATA DE SANT ANTONI Y MURALLA

(ARRIBA); EL PATIO DE ARMAS, CUNA DEL PRI-
MER MERCADILLO HIPPY (CENTRO); LA PLAÇA
DE VILA CON SUS RESTAURANTES (ABAJO).

TALLER DE POSIDONIA

El Ayuntamiento de Ibiza organiza
todos los sábados un taller gratuito
–impartido por el CentroAnfibios
(www.anfibios.com)– para conocer
la posidonia, una planta acuática,
endémica delMediterráneo,
declarada Patrimonio de la
Humanidad, que es la responsable
de las cristalinas agua de Ibiza y de
su gran biodiversidad. El taller
empieza en la playa de Figueretes,
con una explicación, y continúa con
una excursión en piragua y una
inmersión en apnea (más
información enwww.eivissa.es).
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