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Confort, exclusividad y arte en un cinco de estrellas de lujo

      
  

   

  

Situado en el Paseo Marítimo, frente a los puertos deportivos de Marina Botafoch y Marina
Ibiza , y a
los mejores locales de ocio nocturno (
Cirpriani
, 
Lío
, 
Pachá
, 
Blue Marlin
...) en una zona de Ibiza excepcional por sus privilegiadas vistas de Dalt Vila -el casco histórico
de la ciudad donde se ubican el Castillo y Almudaina, la Catedral…- 
Ibiza Gran Hotel
ofrece un diseño moderno con salas y habitaciones amplias que ofrecen a los clientes máxima
exclusividad, bienestar, descanso y confort. El hotel es uno de los 
referentes en el Mediterráneo donde convivan la intimidad, el glamour, la creación y el arte.

  Habitaciones
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       Ibiza Gran Hotel cuenta con 157 suites estilo loft, todas orientadas al mar y con bellas vistas aDalt Vila, y equipadas con amplios espacios y terrazas privadas. Divididas en Junior Suites conjacuzzi interior; Garden Suites con zona ajardinada y jacuzzi exterior; Suites con más de 60 m²;Deluxe Suites localizadas en la última planta con jacuzzi exterior y con 80 m² de dormitorio consala de estar, y las dos joyas que son las Gran Suites Vanity Fair y Dalt Vila, con 160 m² desuite con amplia zona de terraza de 120m² y piscina privada.  Gastronomía
  

Cuenta con los restaurantes, La Gaia y Cipriani, que representan la amplia y exquisita oferta
gastronómica. La Gaia ofrece una cocina con i
nfluencias japonesas propias de la tradición Kaiseki, mientras que el restaurante Cipriani
presenta cocina clásica italiana. Para las comidas más informales dispones del 
Pool Restaurant
con una carta que puedes degustar en el restaurante o cómodamente en una hamaca de la
piscina.

  Open Spa
  

     

  

El descanso y el relax tienen su centro en el Open Spa donde puedes dejarte cuidar por sus
diferentes masajes y tratamientos. Más de 1.300 m² formados por diferentes zonas que se
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complementan entre sí; Open Aqua, Open Fitness, Open Experience y Open Beauty, se
integran para ofrecerte una experiencia única de profundo bienestar.

  Casino
  

El Casino ha vuelto a abrir sus puertas en su definitiva ubicación, Ibiza Gran Hotel. Un anexo
de 2.500 m2 que en poco tiempo ha vuelto a convertirse en lugar de encuentro para la
sociedad ibicenca y un referente en el ámbito del turismo nacional e internacional. Cuenta con
sala de juego (ruleta americana, black Jack, Poker y Poker Texas Hold´em), sala de máquinas,
restaurante (The Jackpot Restaurant da servicio al Casino) y Casino Bar.

  El arte como esencia
  

  

Ibiza Gran Hotel apuesta por el arte y la cultura al dar cabida en sus instalaciones y
habitaciones a diferentes obras de arte que realzan el valor histórico y cultural de la ciudad. De
hecho es uno de los seis hoteles del mundo catalogado como 
Art Hotel
. Mérito conseguido gracias a las 365 obras de arte originales que han sido creadas por y para
el hotel.
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El arte acompaña al visitante en todo momento, desde el lobby y la recepción hasta las
estancias. En sus suites han trabajado 29 artistas contemporáneos basándose en cinco temas
que son el eje central del hotel (mar, vida, tierra, aire y cielo). La mayor parte de los artistas que
participan en el proyecto tienen alguna vinculación con el Mediterráneo y en su selección se ha
valorado su sensibilidad en el tratamiento de la luz, la naturaleza y la vida en torno al mar. Para
dar formas a cada una de las obras se ha utilizado diferentes materiales como la seda, los
algodones, cerámicas esmaltadas, en diferentes formatos como dibujos, fotografías, pinturas…

  

Paseo de Juan Carlos I, 17. Ibiza. Tel. +34 971 806 806.

  

www.ibizagranhotel.com
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