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El hotel situado en
el paseo marítimo
de Ibiza cuenta con
157 espaciosas
suites, de entre 50 y
300 metros, desde
las que se puede
disfrutar de la luz del
Mediterráneo

Ibiza Gran Hotel,
máximo lujo ibicenco
Situado en el paseo marítimo de la capital de la isla blanca,
el alojamiento reabre esta semana sus puertas convertido en el único
establecimiento con la categoría de cinco estrellas Gran Lujo
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biza, la «isla blanca», se ha
posicionado en los últimos
años como un destino turístico único donde el lujo a
nivel mundial se refleja en sus
contrastes y diversidad y en su
propia oferta exclusiva, que ha
sido elegido por multitud de artistas para vivir o disfrutar de sus
vacaciones. Ibiza es una isla que
propone disfrutar tanto de su
playas con un ambiente exclusivo, como de su centro histórico,
hasta de la misma naturaleza
mediterránea que domina toda
la isla.
Ibiza Gran Hotel, el emblemático art-hotel de la capital balear
inaugurado en 2008, es desde sus
inicios un auténtico símbolo de
lujo mediterráneo. Pero este año
se ha convertido en el único hotel
de 5* Gran Lujo, la máxima posible otorgada a un establecimien-

to hotelero ibicenco. Un resort
ubicado en el paseo marítimo
frente a los puertos deportivos de
Marina Ibiza y Marina Botafoch,
junto a los mejores locales de ocio
nocturno, con espectaculares
vistas al casco histórico y a tan
sólo diez minutos de la playa de
Talamanca, donde se pueden
contemplar uno de los amaneceres más bonitos del mundo.
Proporciona a los huéspedes una
experiencia única, entendiendo
el lujo como un valor mucho más
amplio que el material.
Lujo como sinónimo de sofisticación, de exclusividad, de
cultura del detalle y del absoluto
relax. Y captado a través de un
conjunto de 157 espaciosas suites,
de entre 50 y 300 metros, desde
las que se puede disfrutar de la
luz del Mediterráneo y de las
espectaculares vistas a la bahía
de Ibiza y a Dalt Vila, el barrio
antiguo de la ciudad, declarado
Patrimonio de la Humanidad.

OBRADOR
DE PAN
El desayuno del hotel
ofrece durante esta
temporada la
posibilidad de
disfrutar de una
panadería
tradicional, la
cual contará
con un obrador
de pan en vivo
que ayudará a
los comensales a aprender
a maridar sus
comidas con
diferentes
tipos de pan.
Además, de
diferentes
variedades de
bollería. Un auténtico
aroma y sabor por la
mañana temprano.

El huésped podrá disfrutar de
una gran oferta gastronómica en
los restaurantes Costa Mara y
Pool Night y de cocktails, creada
en exclusiva por Heart. Esto es
un nuevo proyecto de los hermanos Adriá y el Circo del Sol en
Ibiza. Mientras que en la Gaia
Lounge Bar el chef apuesta esta
temporada por la cocina Nikei,
una fusión entre Perú y Japón.
Además, uno se puede encontrar
a cada paso que da por el hotel
con una de las 365 obras de arte
«site specific» y disfrutar de ellas,
o del interiorismo llevado a cabo
por la célebre diseñadora Patricia
Urquiola.
El establecimiento también
cuenta con un «Guest Experience Team», un equipo experto en
lo que Ibiza puede ofrecer, y
que está a disposición del
huésped antes,
durante y después de su estancia, orientándole sobre
las posibilidades
que brinda la
isla, reservando
una hamaca en
su beach club favorito, mesa en
los restaurantes
de moda o contratando una excursión a bordo de un
yate.
Integrado en Ibiza Gran Hotel,
el Casino de Ibiza es un espacio

lúdico que destaca por su singular
oferta, única en la ciudad . Cuenta con sala de juego, sala de máquinas de azar y casino bar. En la
sala de juegos, la emoción está al
límite sobre la mesa de juego, no
hay una sola noche sin emociones
fuertes. Si lo desea, puede reservar una mesa de uso exclusivo
para su grupo o decantarse por
jugar a la ruleta americana, al
Black Jack o al pocker, entre otras
opciones.
En definitiva, son muchas las
características que un hotel 5*
debe reunir para conseguir la
categoría de Gran Lujo, que algunos denominan «la sexta estrella». Y entre los requisitos exigidos algunos son muy tangibles y
medibles, pero otros entran casi
en lo inmaterial, pese a lo cual
también pesan en la creación del
«alma» glamourosa de un hotel.

FICHA
■ Dirección: Paseo Juan Carlos I, 17.

07800 Ibiza España

■ Capacidad: 157 suites divididas

en Junior Suite, Terrace Suite, Suite,
Deluxe Suite, Gran Suite Isla Blanca,
Gran Suite Dalt Vila, Gran Suite Mirador de Ibiza.
■ Instalaciones: dos restaurantes,
pool bar, dos piscinas (una de ellas
con jacuzzi independiente), casino, La
Boutique, Open Spa, Business Center,
biblioteca, parking cubierto, 5.000 m2
de amplias zonas ajardinadas.
■ Contacto: 971 806 806/ 971 806

801 www.ibizagranhotel.com.

