
Restaurantes

  

*Restaurante S'Ametller. Calle Pere Frances, 12. Ibiza. Tel. (+34) 971 311 780.
http://www.restaurantsametller.com/. Cocina mediterránea de mercado. Disponen de su propio
huerto. Precio medio: 22-40 euros. Menú Degustación: 35 euros.

*Restaurante La Brasa. Pere Sala, 3. Ibiza. Tel. (+34) 971 301 202. http://labrasaibiza.com/ .
Cocina ibicenca tradicional y mediterránea con un toque vanguardista, así como con platos de
siempre: Paellas, guisos de pescado, pollo con bogavante, corderos al horno... Precio medio:
25-50 euros.

*La Torreta. Placa de la Vila, 10. Ibiza. Tel. (+34) 970 971 30 04 11. Situado en la céntrica
Plaza de la Vila ofrece una cocina mediterránea moderna. Horario de 19 h a 24,30 h. Precio
medio: 30-50 euros.

*Mar a Vila. Av. Ignasi Wallis, 16. Ibiza. Tel. (+34) 971 314.778. En el centro de la ciudad su
cocina de mercado creativa ofrece una amplia carta y variedad de pinchos y tapas. Bella
terraza interior y vitrina de pinchos. Buena relación calidad/precio. 

*Restaurante Sa Nansa. Avda. 8 Agosto, 27 (Ed. Fiesta 3). Ibiza. Tel. (+34) 971318750.
http://www.restaurantesanansa.com/. Cerca de la discoteca Pacha, Marina Botafoch y Marina
Ibiza ofrece una cocina ibicenca de mar (Paellas, mariscos, bullit de peixa...). Menú desde 35
euros por persona.

*Restaurante Can' Alfredo. Paseo Vara de Rey, 16. Ibiza. Tel. (+34) 971 311 274.
http://www.canalfredo.com/. Situado en el céntrico paseo de Vara del Rey ofrece una cocina
ibicenca (paellas y arroces, mariscos, pescados al horno...). Abierto todo el año mediodía y
noche. Cierra los domingos noche y lunes no festivos. Menú: 30 euros. 
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*Sa Punta. Bahía de Talamanca. Ibiza.Tel: (+34) 971 193 424. http://www.sapuntaibiza.com/.
Situado en el punto más alejado de la Bahía de Talamanca, a solo 5 minutos de Ibiza. Miembro
del grupo Pacha, nace del estilo chic y relajado del ambiente Mediterráneo con un impecable
decorado moderno y una magnífica ubicación- con aguas cristalinas a orillas de la costa y
vistas espectaculares a la parte vieja de la ciudad. Cocina creativa moderna. Abierto
diariamente desde las 11 hasta las 3 de la mañana. Precio: 25-50 euros.

*Restaurante La Oliva. Calle Santa Cruz, 2 (Dalt Vila). Tel. (+34) 971 305752.
http://www.laolivaibiza.com/. En el centro del casco antiguo de Dalt Vila sus propietarios Rene y
Ursula preparan platos de cocina mediterránea con una amplía selección de pescado fresco a
la parrilla, platos de carne y sashimi de atún y salmón. Precio: 20-40 euros.

*Restaurante Plaza del Sol. Plaza del sol, 7. Ibiza. Tel. (+34) 971 390 773.
http://www.plazadelsolibiza.com. Situado junto a las murallas de Dalt Vila, ofrece cocina
mediterránea e internacional. Abierto de abril a octubre desde las 19,30 h a as 12, 30 h. Precio:
30-50 euros.

*La Cava Bar de Tapas. Tel (+34) 971 31 60 74. www.lacavaibiza.com/.
Situado en el centro urbano, en el paseo Vara de Rey, es un reputado y elegante restaurante
en tapas creativas. Abierto de las 9:00h a las 3 de la madrugada todo el año. La especialidad
de la casa son las croquetas de mozzarella y jamón. Buena relación calidad precio. Precio:
10-20 euros.

*Restaurante Club Náutico Ibiza. Avda. de Santa Eulalia s/n (Puerto). Ibiza.Tel. (+34)
971314023. www.clubnauticoibiza.com/. Situado en el puerto con vistas a Dalt Vila ofrece una
cocina mediterránea con especialidad en pescado fresco y platos típicos como paellas. Precio:
30-50 euros.

*Restaurant Café Sa Terra. Local 116 - Marina Botafoch, Ibiza.  Tel. (+34) 9719447. - Cocina
mediterránea. Especialidad en carnes a la parrilla, pescados frescos...

*On The Rocs Ibiza. Avda. de la Paz s/n. Ibiza. Tel. (+34) 661 443 302.
http://www.ontherocksibiza.com/. Lounge Restaurant en el centro de Ibiza, en una antigua finca
donde se disfruta de la cocina italiana, disfrutando de la música de entretenimiento con
invitados especiales y espectáculos. Sirven carnes, pastas, ensaladas y pescados,
conservando la tradición e innovando con recetas únicas. La cocina es típica italiana casera.
Dispone de cocina vegetariana y vegana.

*Ushuaía Restaurant Beach Club. Carretera Playa d´en Bossa,10. Ibiza. Tel. (+34) 971 396
706. www.ushuaiabeachhotel.com/. Situado en el bello enclave de Playa d´ en Bossa ofrece
una amplia y exquisita cocina mediterránea con sutiles toques de cocina de autor, pescados
frescos, carnes al grill, salad bar y una amplia bodega de vinos y champagne. Abierto todos los
días, de 12:00 a 02:00. 

*Sands Beach Restaurant. Playa d' en Bossa s/n - Hotel Fiesta Don Toni.  Tel. (+34) 971 396
849. http://www.sandsibiza.com/. Situado junto al mar en Playa d’ en Bossa, es un lugar para
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relajarte, comer y disfrutar de la fiesta ibicenca en un restaurante familiar y acogedor, muy
solicitado por sus cartas, elaboradas por chefs de fama mundial, con una fusión de cocina
japonesa y española en deliciosos platos.

*Shardana. Calle Arguelagues, 18. Playa d' en Bossa, Ibiza. Tel. (+34) 971.306784.
Buena comida italiana en el centro de Playa d´en Bossa.
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