
Hoteles

  

*****Ibiza Gran Hotel. Passeig Joan Carles I, 17. Ibiza. Tel. (+34) 971806806.
www.ibizagranhotel.com /. Situado junto al Paseo Marítimo, cerca del centro de la ciudad, los
puertos deportivos Marina Botafoch y Marina Ibiza, y reconocidos lugares de ocio nocturno. 
Posee 157 suites con vistas, spa, restaurantes, piscinas, casino y galería de arte. Desde 280
euros/noche aprox.

*****Mirador de Dalt Vila. Plaza de España, 4. Ibiza. Tel. (+34) 971303045.
www.hotelmiradoribiza.com /. En pleno corazón de Dalt Vila se alza este palacete del siglo XIX
que se caracteriza por su entorno y exclusividad. Posee 12 amplias y lujosas habitaciones: aire
acondicionado, caja fuerte, conexión WIFI gratuito, tv, baño con bañera de hidromasaje...
Desde 255 euros/noche aprox.

*****Grand Palladium Ibiza Palace Resort & Spa. C/ Playa d' en Bossa s/n. Tel. (+34)
971396784. www.palladiumhotelgroup.com/. En frente de la Playa d' en Bossa, posee 411
habitaciones e instalaciones deportivas, 2 piscinas, restaurantes... Desde 204 euros/noche
aprox.

*****Ushuaia Ibiza Beach Hotel. Ctra. Playa d´ en Bossa,10. Ibiza. Tel. (+34) 971396710.
www.ushuaiabeachhotel.com/. Solo para adultos ubicado en la playa d' en Bossa. Cuenta con
spa, 2 piscinas al aire, espectáculos con DJ en directo... Las 236 habitaciones están equipadas
con aire acondicionado, TV y terraza. Desde 156 euros/noche aprox.

****El Corso. S´ Illa, s/n. Ibiza. Tel. (+34) 971312703. www.grupoplayasol.com/. Situado en
Marina Botafoch, podrás pasear entre los yates más lujosos, las tiendas más fashion, los
mejores restaurantes y clubs, el ambiente más cosmopolita. Las 742 habitaciones cuentan con
TV, WIFI, caja fuerte, secador, aire acondicionado y terraza. Desde 90 euros /noche aprox.

****Royal Plaza. Pere Francés, 27-29. Ibiza. Tel. (+34) 971313711. www.royalplaza.com/. En
pleno centro de Ibiza, próximo a Dalt Vila, posee 117 habitaciones y cuenta con un spa y una
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piscina en la azotea con vistas a la ciudad y al mar. Desde 92 euros/noche aprox.

  

****Torre del Mar. Avda. de Pere Matutes Noguera, s/n. Es Viver. Ibiza. Tel. (+34) 971303050.
www.hoteltorredelmar.com /. Cuatro estrellas ubicado en Playa d’ en Bossa, en primera línea
de mar y a solo unos pasos de los beach clubs de moda la isla. Posee 217 habitaciones con 
Aire acondicionado, Conexión WIFI gratuita... Desde 279 euros/noche aprox.

  

****Sirenis Hotel Club Goleta.  Avda. de Pere Matutes Noguera, s/n. Es Viver. Ibiza. Tel. (+34)
971302158. www.sirenis.com/. En primera línea de la Playa d' en Bossa. A menos de dos
kilómetros del centro de Ibiza y a 6 kilómetros del aeropuerto. Posee 252 habitaciones. Desde
58 euros/noche aprox.

****La Torre del Canónigo. C/ Mayor, 8. Ibiza. Tel. (+34) 971 30 38 84.
www.latorredelcanonigo.com/. Ubicado en el casco histórico de Dalt Vila en una torre del siglo
XIV posee 8 habitaciones equipadas con aire acondicionado y bañera de hidromasaje,  y goza
de fantásticas vistas al mar, al puerto y a la ciudad. Desde 184 euros/noche aprox.

*Ocean Drive. D´Ibosim,1. Ibiza. Tel. (+34) 971318112. www.ayrehoteles.com/. Hotel de
diseño en una excelente ubicación frente al Puerto Deportivo de Marina Botafoch, está
inspirado en South Beach y decorado al estilo Art Déco de Miami.  Forma parte de la cadena
hotelera Design Hotels. Dispone de 42 habitaciones desde 160 euros/noche aprox.

****Simbad. Ses Figueres. Ibiza. Tel. (+34) 971311862. www.hotelsimbad.com/. Situado en la
bahía de Talamanca a tan solo 3 Km de Ibiza ciudad. Sus 216 habitaciones ofrecen un espacio
moderno y relajante. Desde 60 euros/noche aprox.

***Ibiza Playa. Tarragona, 5. Ibiza. Tel. (+34) 971302804. Tres estrellas situado en primera
línea de playa, a sólo 50 metros de la playa de Figueretes y a 15 minutos a pie del centro de
Ibiza. Desde 61 euros/noche aprox.

**Hotel Es Vivé. C/ Carles Román Ferrer, 8. Ibiza. Tel. (+34) 971301902.
www.hotelesvive.com/. Elegante hotel de estilo Art Decó situado al lado de la playa y cerca del
centro de Ibiza. Posee piscina al aire libre, discoteca y una terraza en la azotea con vistas al
mar. Desde110 euros/noche aprox.

  

*Montesol. Vara del Rey, 2. Ibiza. Tel. (+34) 971310161. www.hotelmontesol.com/.  Ubicado
en un edificio histórico, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en el céntrico paseo de Vara
del Rey, fue el primer hotel de Ibiza. Al lado del puerto. Posee 55 habitaciones desde 49
euros/noche aprox.
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