
Descubriendo Ibiza nace con el objetivo de aglutinar la 
oferta de las empresas de actividades de la isla, que ofrecen 
experiencias únicas y diferentes a lo largo de todo el 
año, para disfrutar individualmente, en familia o con amigos. 

En verano dominan las actividades náuticas en playas y 
calas: submarinismo, kayak, paddle surf, vela, juguetes 
acuáticos, etc. Excursiones en embarcaciones, desde las 
tradicionales a las más modernas, o efectuar inmersiones para 
conocer la belleza de los fondos marinos. Algunas pueden 
practicarse más allá de los meses de verano. 

En invierno es la época de la calma y de conocer el interior a través 
de rutas de senderismo, bicicleta u otros medios, desde excursiones 
de pocas horas hasta la vuelta entera a la isla en varios días. 

Y siempre es momento para un vuelo en globo, practicar golf, 
retiros de yoga, wellness o simplemente saborear la naturaleza y las 
espectaculares vistas que ofrece la isla ¡elige tu experiencia y déjate 
sorprender!
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PARAISO NATURAL DESCONOCIDO



Descubre los rincones más hermosos de la isla de Ibiza  a bordo del 
llaüt “Julia” y pasa una jornada inolvidable en familia o con amigos. 
Escoge la experiencia que más te guste: gastronómica, aventura, 
Sunset y tours desde San Antonio por la costa de poniente. 

Reservas: 661 602 284 | ibizacalma@gmail.com

Excursión en Kayak descubriendo rincones idílicos de Ibiza. Combinación 
de actividades: trekking, kayak y snorkel. Una manera de disfrutar de una 
jornada con amigos, una romántica puesta de sol o celebrar  tu   cumpleaños.  
Disfruta de un baño en las cristalinas aguas de Ibiza. 

Reservas: 665139198 | anfi bios@anfi bios.com 

Descubre Ibiza desde el aire en una espectacular excursión en globo. La 
excursión se realiza con un mínimo de 2 personas y tiene una duración 
aproximada de 4 h. 

 
Reservas: 630 410 167 / info@ibizaenglobo.com

EXPERIENCIAS EN LLAÜT   LLAÜT   

KAYAK

Una forma diferente e inolvidable de conocer la isla: diversión y aventura 
combinadas con las mejores calas de Ibiza practicando Paddle Surf y 
Snorkel. Para refrescarte, en la excursión se ofrece fruta fresca y refrescos. 

Reservas: 666 255 803 | info@supparadiseibiza.com

Surfea en Surf Lounge Ibiza, complejo deportivo-turístico donde podrás 
disfrutar de su principal atracción Flowrider (ola artifi cial), donde surfear 
va a ser un reto fácilmente alcanzable con la ayuda de sus instructoras e 
instructores. 

Reservas: 971 344 797 | bookings@surfl oungeibiza.com

Diferentes rutas de senderismo y en bicicleta con guía. Se puede incluir o no 
la bicicleta según la necesidad del cliente. Diferentes niveles de difi cultad. 
Las rutas se realizan bajo petición y con un número mínimo de personas. 
Atrévete y descubre cada rincón de la isla de Ibiza practicando deporte.

Reservas: 971 30 23 47 | info@ecoibiza.com

EXCURSIONES EN BARCO Y PADDLE SURF

FLOWRIDER (OLA ARTIFICIAL)FLOWRIDER (OLA ARTIFICIAL)FLOWRIDER (OLA ARTIFICIAL)

El renovado Golf Ibiza cuenta con dos recorridos de características muy 
diferentes ubicados en una zona de valles y montañas próximas a la costa. 
Las características del campo, unidas al suave clima de la isla, hacen de Ibiza 
el lugar perfecto para la práctica del golf los 365 días del año. 

Reservas: 971 19 60 52 | golfi biza@azulinehotels.com

Programas especiales de introducción al submarinismo para debutantes. 
Cursos e inmersiones para todos los niveles. Programa especial para niños. 
Vive tu experiencia en familia y disfruta de los fondos marinos de la isla de 
Ibiza de la mano de nuestros expertos instructores y guías.

Reservas: 665 13 91 98 | anfi bios@anfi bios.com

Pedalea dando la vuelta a la isla de Ibiza por sus caminos, 
disfrutando al máximo del recorrido, descubriendo sus rincones 
y admirando sus aguas cristalinas. Tracks de Ibiza divide la 
vuelta en etapas adaptadas a las necesidades de cada persona. 

Reservas: 656 549 310 | info@tracksdeibiza.com

GOLF IBIZA

BUCEO

SALIDAS: SENDERISMO Y BICICLETASALIDAS: SENDERISMO Y BICICLETAVUELOS EN GLOBO TRACKS DE IBIZA


