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Una de las maravillas
del Ibiza Gran Hotel
es la vista que tiene
hacia la parte antigua
de la ciudad.

| descanso en exceso |

La otra
cara de Ibiza
La bella isla española es bien conocida por su alma
de fiesta, pero en medio del ajetreo destaca un
paraíso mediterráneo lleno de lujo y tranquilidad.

T

odos sabemos del potencial
de Ibiza y su legendaria vida
nocturna: Pacha, Space, Privilege, Amnesia, Cipriani,
Lío, Es Paradís y Ushuaïa,
son algunos de los muchos
clubes que durante el verano presumen nombres como David Guetta y Fat Boy Slim detrás
de las tornamesas. Para el viajero común, esta
isla española es sinónimo de fiesta y excesos.
Lo que pocos saben, en especial quienes tienen
entre 20 y 40 años, es que Ibiza —llamada Eivissa por sus habitantes—, es una comunidad
con una gran historia que ofrece maravillosas
opciones de descanso para el turista, incluso
tantas como las del reventón.
Los primeros días del verano viajamos a este
destino para conocer el Ibiza Gran Hotel. Encontramos un oasis de lujo y paz que, desde su
nombre, busca recuperar aquellos tiempos, no
tan lejanos, en que cualquier ciudad que presumiera ser cosmopolita debía contar con un Gran
Hotel que reflejara elegancia y exclusividad. En
apenas cuatro días de atención y servicio impecables, comprobamos que, efectivamente, le hacen justicia a su nombre.
Al llegar a Ibiza uno se encuentra con una
postal de hermosas casas blancas enmarcadas
por las murallas renacentistas de Dalt Vila, la
antigua ciudad de la isla que en 1999 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco.
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En la parte más alta del casco viejo está también
la catedral, uno de los edificios históricos más
impactantes de la isla.
La primera sorpresa del viaje llegó rápido: el
Ibiza Gran Hotel está ubicado en el Paseo Marítimo, justo enfrente de la parte vieja —y la más
hermosa— de la ciudad. También ofrece una
vista única a la Marina Ibiza, rodeada de boutiques y restaurantes exclusivos. En el terreno
que hoy alberga al hotel existía un mercado que
en 1978 fue sustituido por el casino, un lugar mítico en la isla, que a su vez fue reemplazado por
este hotel de cinco estrellas hace seis años.
Al primer contacto con el hotel, destaca su
arquitectura y diseño contemporáneos. La disposición del edificio es un acierto ya que sus
157 suites tipo loft están orientadas de manera
que se pueda apreciar el mar Mediterráneo y la
ciudad amurallada. A unos pasos de distancia,
los huéspedes tienen acceso a exclusivas discotecas, clubes de playa, bares típicos españoles,
playas, mercados y todo lo que alguien pudiera
desear en un lugar para vacacionar.
La gente de la isla también se destaca por
ser excelente anfitriona. Las personas son una
combinación entre los ibicencos autóctonos,
los herederos de la ola hippie que se instaló en
la isla durante los setenta y el turismo de lujo
—conocido localmente como “radical chic”—
que visita el lugar todos los veranos. Estos tres
grupos de personas han sabido adaptarse entre

La joya de
las Baleares

La temporada veraniega tiene
el mejor clima y termina hasta
octubre. Estos son tres paseos
obligados durante tu viaje:
Marina Ibiza
El muelle es tan solicitado
que hay una lista de espera
de hasta un año para obtener
amarre. Aquí llegan los
famosos para disfrutar de
sus exclusivas boutiques y
restaurantes, como el Blue
Marlin (cuyo chef tiene una
estrella Michelin) con una
selecta oferta de mariscos,
sushi y cócteles.
Playas
Son una maravilla de la
naturaleza, con aguas
cristalinas en azul turquesa.
Te recomendamos visitar la
Cala Jondal, en donde está
un exclusivo club de playa al
que uno va a comer, beber,
relajarse y disfrutar. La comida
y los cocteles son de lo mejor.
La mezcalería
Este mes se inaugura el primer
bar de mezcal en pleno centro
de Ibiza (Calle Santa Creu 3,
Dalt Vila). Bajo el concepto
“mexiterráneo”, este lugar es
un deleite para el paladar con
las mejores propuestas de la
bebida más hot del mercado.
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