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Dossier de prensa

5* Gran Lujo
Situado en el Paseo Marítimo, frente a puertos deportivos de
máximo nivel (Marina Botafoch y Marina Ibiza) y rodeado de los
mejores locales de ocio nocturno como Heart Ibiza, Downtown
Ibiza by Cipriani, Lío y Pacha, entre otros. Se encuentra a tan
sólo unos minutos del casco histórico de la ciudad y de la playa
de Talamanca.
Ibiza Gran Hotel es la mejor representación del lujo mediterráneo gracias a sus espaciosas suites con vistas inigualables, spa,
restaurantes, dos piscinas, boutiques y casino. Un auténtico
oasis de paz donde experimentar todos los atractivos que ofrece
la “Isla Blanca” y donde cada espacio tiene su propio encanto.
Se trata del único Art Hotel de Ibiza y de la máxima categoría
de la isla: cinco estrellas Gran Lujo. El complejo ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer a sus clientes exclusividad, bienestar, descanso y confort, rodeados de obras de arte y un
ambiente extraordinariamente exquisito. En Ibiza Gran Hotel el
lujo se entiende como un valor más amplio que el material. Lujo
como sinónimo de sofisticación, de exclusividad, de cultura del
detalle, del más absoluto relax.
El lujo de poder disfrutar de un lugar único y extraordinario. La
esencia de Ibiza Gran Hotel son experiencias únicas y personalizadas que sorprenden al huésped, propias de un destino tan
especial como es la “Isla Blanca” desde su punto de vista más
exclusivo y tan particular como es el único hotel que puede
ofrecer tantos valores en su conjunto y en pleno centro de Ibiza.
Gran Lujo se traduce en superar las expectativas de nuestro
huésped, brindando las instalaciones más elegantes del Mediterráneo.
La categoría “estándar”, nuestra Junior Suite, se corresponde
con una lujosa suite equipada con todas las comodidades y una
exquisita decoración. Más de 5.000 m2 de zonas ajardinadas,
1.300 m2 dedicados al culto al cuerpo y la mente en Open Spa y
un entorno que envuelve al huésped en belleza y arte.

Ibiza
GranHotel

GrandLuxe

Índice
Hotel
Art Hotel
Suites

_Premium Room
_Room Luxe
_Junior Suite
_Terrace Suite
_Panoramic Junior Suite
_Superior Suite
_Suite
_Deluxe Suite
_Gran Suite Mirador de Ibiza
_Gran Suite Dalt Vila
_Gran Suite Isla Blanca
_Ibiza Luxury Gran Suite

Gastronomía

_Costa Mara
_Pool Restaurant
_Downtown Ibiza by Cipriani
_Heart Ibiza
_La Gaia Japeruvian Cuisine

Eventos
corporativos
y Celebraciones

_Ibiza Gran Salón
_Business Center
_Bodas

Boutiques
_La Boutique
_100% Capri
_Open Spa

Casino de Ibiza
_Sala de Juego
_Sala de Máquinas
_Liga de Póker
_Gastronomía

Responsabilidad
social

Open Spa

_Open Experiences
_Open Fitness
_Open Aqua
_Open Beauty

Ibiza
GranHotel

GrandLuxe

Hotel
Suites

Ibiza Gran Hotel dispone de 185 suites de lujo contemporáneo
estilo loft, completamente insonorizados, con excepcionales
vistas a la Bahía de Ibiza, Dalt Vila y Formentera, distribuidas en
10 categorías: Premium Room, Room Luxe, Junior Suite, Terrace
Suite, Panoramic Junior Suite, Superior Suite, Suite, Deluxe
Suite, tres Gran Suite -Mirador de Ibiza, Dalt Vila e Isla Blanca- la
máxima categoría de alojamiento con piscina privada, y la espectacular Ibiza Luxury Gran Suite. Desde cada una de ellas se
puede disfrutar de la agradable brisa y la luz del Mediterráneo.

Piscinas

El complejo alberga dos grandes piscinas en un espacio interior
de más de 5.000 m² con zonas ajardinadas y obras de arte.
Cada una de ellas ofrece servicio de bar en terraza y hamacas
en un ambiente de relax y comodidad, con servicios de toallas,
spray refrescante, bandejas de frutas, canapés y todo tipo de
detalles para el bienestar del huésped. La superior cuenta con
cómodas camas balinesas y acceso limitado sólo para adultos.

Eventos

En su interior, el complejo dispone de casi 800 m² de espacios
destinados a reuniones con distintos ambientes, todos equipados con la más vanguardista tecnología audiovisual. Por un lado
Ibiza Gran Salón, un espacio polivalente para celebrar cualquier
evento corporativo o social de hasta 300 comensales, con una
impresionante luz natural, cómodos accesos y preciosa vista al
jardín. Por otro lado el Business Center, con exclusivas salas
privadas, servicio de secretaría y todo tipo de facilidades tecnológicas y de conectividad. Además, cuenta con el Casino de
Ibiza (acceso directo desde el hotel), servicio de lavandería, dos
boutiques y parking.
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Art Hotel
Art Hotel es un concepto que trasciende al hotel convencional,
contenedor vivo de arte contemporáneo, donde el huésped no
sólo se aloja, también descubre y se emociona. Ibiza Gran Hotel
alberga en su interior una excelsa colección de arte formada por
más de 365 obras de artistas contemporáneos internacionales,
creadas específicamente para sus instalaciones. Una colección
de arte intensa, colorista y fresca, dotada de una gran diversidad de estilos, técnicas y soportes en sus obras.
Cinco elementos han inspirado a un grupo de artistas contemporáneos para ambientar un lugar único y especial, simbiosis de
arquitectura y obras de arte. Tierra, aire, vida, agua y cielo. Cada
una de las cinco plantas alude a uno de estos cinco temas: la
primera hace referencia al agua bajo el título “Dentro del Agua”;
la segunda planta recibe el nombre de “Tierra de la Tierra”; el
tercer piso apunta a “La Vida”, y más concretamente al estilo de
vida ibicenco. En la cuarta planta el concepto “Aire” domina el
espacio, y la quinta y última evoca, como no podía ser de otro
modo, al 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.
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Los creadores que han intervenido en el hotel son, en general,
artistas jóvenes con una interesante y prometedora trayectoria,
aunque no faltan autores consagrados como el catalán Antoni
Llena. Todas las suites contienen dos obras artísticas, originales
y únicas. Pero además, el diseño se palpa en todos los ámbitos:
incluso en los uniformes del personal, diseñado ad hoc para
cada uno de las áreas y con un elegante estilo minimalista. Ibiza
Gran Hotel hace gala de un estilo contemporáneo no solo en sus
obras de arte, sino también en su esencia urbana, en su forma
. de
de entender la vanguardia y las últimas tendencias lejos
modas efímeras.
La última obra que se ha incorporado en el lobby de este museo
vivo se llama “Fecundació”, un conjunto de fibras naturales y
varillas de cobre que simulan una danza de óvulos y espermatozoides suspendidos en el espacio desde la quinta planta. Esta
pieza surge del imaginario del arquitecto mallorquín Antoni
Esteva, como un sentido homenaje a la vida desde su estado
primigenio: el sentido misterioso de la vida, de la muerte y de la
fecundidad.
Otro emblema del arte en mayúsculas se puede encontrar en la
fachada principal del hotel, donde un mural pictórico da la bienvenida a toda persona que observa, se acerca o accede al complejo. Esta gran intervención artística llamada “Náufragos” fue
pintada a mano por el artista plástico norteamericano Nicholas
Woods sobre 45 planchas de metacrilato de 10 mm de espesor.
Desde el interior del edificio se percibe 5 franjas abstractas y
desde el exterior se capta una única escena narrativa que, en
palabras del autor, “parte de una visión idílica de un afortunado
naufragio en una playa de Ibiza conjugando la belleza natural de
su litoral con cierta dosis de la dionisiaca decadencia nocturna
de la isla. Algunos pájaros se asoman entre la vegetación, el
perfil de un antiguo llaüt reposa en la arena, botellas de ron...”
Otros de los creadores de la colección de Ibiza Gran Hotel viven
o han vivido durante largos periodos en las Islas Pitusas, como
el fotógrafo americano Toni Keeler, que durante dos décadas
plasmó con su cámara los contrastes entre las costumbres
tradicionales y autóctonas de Ibiza con los modos de vida de los
extranjeros que llegaban a ella.
Desde los jardines se contemplan diferentes piezas de artes
como el lienzo sobre cristal que ocupa una superficie de más de
40 m² en el lujoso Open Spa, diseñado por el artista Miguel
Gómez Losada, que recibe el nombre de “Papel de arroz”.
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Suites
Cada una de nuestras 185 suites ofrece excepcionales vistas a
la Bahía de Ibiza, Dalt Vila y Formentera.
Ibiza Gran Hotel pone a su disposición las suites más exclusivas
de Ibiza, donde el concepto de lujo se apoya en cada pequeño
detalle para alcanzar su máxima plenitud.

Premium Room

Una íntima estancia en la primera y segunda planta que ofrece
35 m² de modernas instalaciones con vistas a la ciudad de Ibiza.
Equipamiento: Amplio baño, inodoro inteligente, TV Led 55” Full
HD, altavoz BOSE con bluetooth y cafetera Nespresso con
selección de cápsulas (bajo petición).

Luxe Room

Situada en la primera y segunda planta del hotel, este lujoso
espacio dispone de 40 m² pensados en el descanso, además de
una terraza con jacuzzi desde donde contemplar las vistas a la
ciudad de Ibiza.
Equipamiento: Baño con ducha y bañera de hidromasaje, terraza con jacuzzi y espacio de relajación, inodoro inteligente, TV
Led 55” Full HD, altavoz BOSE con bluetooth y cafetera
Nespresso con selección de cápsulas (bajo petición).
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Junior Suite

Una lujosa suite pensada para ofrecer el máximo descanso al
huésped en una sofisticada suite de 45 m² con pared y suelos
de bambú y bañera de hidromasaje junto a la cama.
Equipamiento: Terraza con vistas al Mediterráneo, ducha y
bañera de hidromasaje separadas, insonorización, TV Led 55”
Full HD, base BOSE para iPod/iPhone, zona de estar y cafetera
Nespresso con selección de cápsulas (bajo petición).

Terrace Suite

La Terrace Suite rinde homenaje a su nombre incorporando una
amplia terraza de 20 m² con bañera de hidromasaje exterior.
Mobiliario acogedor, paredes de bambú y mármol, crean un
ambiente de lujo.
Equipamiento: Cama King Size, amplia terraza con hidromasaje y espacio de relajación, insonorización, TV Led 55” Full HD,
base BOSE para iPod/iPhone, zona de estar y cafetera Nespresso con selección de cápsulas (bajo petición).
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Panoramic
Junior Suite

Suite ubicada en la tercera y cuarta planta del hotel. Presenta
líneas modernas en el diseño del mobiliario, además de mucha
comodidad con una bañera de hidromasaje justo al lado de una
cama extra grande. Máximo descanso al huésped en sus 50 m².
Equipamiento: Terraza con vistas al Mediterráneo, ducha y
bañera de hidromasaje separadas, insonorización, TV Led 55”
Full HD, base BOSE para iPod/iPhone, zona de estar, cafetera
Nespresso con selección de cápsulas (bajo petición), accesos
gratuitos a Open Aqua por persona y día y atenciones diarias.

Suite

Lujoso espacio de 45m² con una confortable zona de estar
donde poder conversar, escuchar música, leer o –simplementedescansar.
Equipamiento: Cama King Size, algunas de ellas disponen de
terraza con jacuzzi redondo exterior y otras de bañera de hidromasaje interior, terraza con espacio de relajación, ducha con
varias opciones de masaje, inodoro Inteligente, insonorización,
2 TV Led 55” Full HD, altavoz BOSE con Bluetooth, zona de
estar con cóctel bar y cafetera Nespresso con selección de
cápsulas (bajo petición).
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Superior Suite

Una lujosa suite de 60 m² con una confortable zona de estar y
dos opciones a elegir: jacuzzi interior redondo, o dos bañeras de
hidromasaje (interior y exterior). Dispone además de una amplia
terraza con hamacas e impresionantes vistas a la ciudad y al
puerto de Ibiza.
Equipamiento: Cama King Size, jacuzzi interior redondo o
bañera de hidromasaje interior y exterior, terraza con espacio de
relajación, ducha con varias opciones de masaje, insonorización,
TV Led 55” Full HD, base BOSE para iPod/iPhone, zona de estar
con cóctel bar y vestidor y cafetera Nespresso con selección de
cápsulas (bajo petición).

Deluxe Suite

Situada en la quinta planta del hotel, esta suite es un lujoso
espacio de 90 m² tipo loft, que dispone de terraza con bañera de
hidromasaje desde donde contemplar una magnífica vista de
Ibiza.
Equipamiento: Cama King Size, terraza con hidromasaje y
espacio de relajación, sala de estar y cóctel bar, 2 TV Led de 55”
Full HD, base BOSE para iPod/iPhone, vestidor y cafetera
Nespresso con selección de cápsulas.
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Gran Suite
Mirador
de Ibiza

120 m² distribuidos en dos alturas. Dos dormitorios, dos cuartos
de baño y un amplio salón en la planta baja completan esta
suite. En la superior, una encantadora terraza-solárium para
contemplar las vistas de Ibiza con barra de bar y un lujoso
jacuzzi privado.
Equipamiento: Camas King Size, jacuzzi interior, terraza con
jacuzzi y espacio de relajación, ducha con varias opciones de
masaje, base BOSE para iPod/iPhone, zona de estar, vestidor,
cafetera Nespresso con selección de cápsulas y transfer gratuito al aeropuerto en Bentley (bajo petición).

Gran Suite
Dalt Vila

Este lujoso loft de 150 m² domina la bahía de Ibiza, siendo uno
de los más bellos miradores del Mediterráneo. Dispone de dos
dormitorios abiertos, con sus respectivos cuartos de baño, un
espacioso salón, terraza, piscina climatizada con solárium e
hidromasaje privados.
Equipamiento: Dos dormitorios independientes con camas
King Size, dos cuartos de baño con bañera de hidromasaje, 180
m² de terraza privada con solárium, piscina climatizada e hidromasaje, Open Bar junto set de cafés, cafetera Nespresso e
infusiones gratuito, 3 TV Loewe de 55”, base Sonido Browers &
Wilkings Zeppelin para iPod/iPhone, sala de estar y vestidor,
servicio de mayordomo (bajo petición) y transfer gratuito al
aeropuerto en Bentley (bajo petición).
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Gran Suite
Isla Blanca

Un loft de 160 m² con dos dormitorios que comparten un lujoso
salón-comedor. Gran terraza con solárium, piscina climatizada e
hidromasaje privados: una excepcional atalaya para contemplar
las vistas de la ciudad y el puerto de Ibiza.
Equipamiento: Dos dormitorios independientes con camas
King Size, recibidor y aseo de cortesía, dos cuartos de baño con
bañera de hidromasaje, ducha sensación lluvia, inodoro inteligente, 120 m² de terraza privada con solárium, piscina climatizada e hidromasaje, Open Bar junto set de cafés, cafetera
Nespresso e infusiones gratuito, 2 TV Samsung (de 55” y 65”),
altavoces Bose con bluetooth, vestidor con luz natural, zona de
escritorio o maquillaje, sala de estar y comedor, servicio de
mayordomo (bajo petición) y transfer gratuito al aeropuerto en
Bentley (bajo petición).

Ibiza Luxury
Gran Suite

Una experiencia de lujo mejorada gracias a la unión de la Gran
Suite Isla Blanca con una Deluxe Suite que suma un total de 370
m². El mayor espacio de máxima categoría del hotel es un mirador al Mediterráneo y a la bahía de Ibiza dotado de tres dormitorios, con sus respectivos cuartos de baño, un espacioso salón,
terraza, piscina climatizada con solárium e hidromasaje privados.
Equipamiento: Una habitación Deluxe Suite, dos dormitorios
independientes con camas King Size, recibidor y aseo de cortesía, dos cuartos de baño con bañera de hidromasaje, ducha
sensación lluvia, cuarto de baño de vapor, inodoro inteligente,
145 m² de terraza privada con solárium, piscina climatizada e
hidromasaje, sala de estar y comedor, cocina independiente,
zona de escritorio y maquillaje, Open Bar con set de cafés, cafetera Nespresso e infusiones gratuito, 4 TV Samsung (de 55” y
65”), altavoces Bose con bluetooth, vestidor con luz exterior,
servicio de mayordomo (bajo petición) y transfer gratuito al
aeropuerto en Bentley (bajo petición).
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Gastronomía
Descubra los diferentes espacios de restauración que Ibiza
Gran Hotel pone a su disposición para diferentes ocasiones y
momentos del día: Costa Mara Restaurant, Pool Restaurant y La
Gaia, Japeruvian Cuisine.
Todos ellos aúnan lujo y alta gastronomía permitiendo a cualquier huésped complementar su experiencia en Ibiza Gran Hotel
con propuestas frescas, mediterráneas y de autor.

Costa Mara

Costa Mara Restaurant es nuestro espacio de restauración más
polivalente, donde por las mañanas se sirve el desayuno más
espectacular de la isla: un completísimo buffet con zona dietética, selección de quesos, fruta fresca, zumos recién exprimidos, fondue de chocolate, tortitas, huevos al gusto y estaciones
temáticas que cambian cada día: ostras y champagne, crepes
dulces y salados, chocolates diseñados por nuestro maestro
pastelero, corte de jamón ibérico 5J...
En todas las secciones del buffet existe un máximo compromiso
por los productos Km 0, ofreciendo una amplia variedad de
ingredientes típicos de la isla y del Mediterráneo.
Desde la entrada en el restaurante, un servicio de hostess
acompaña al cliente a la mesa, donde se le sirve el tipo de café
deseado.
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En palabras del chef ejecutivo Óscar Molina, “en los desayunos
de Costa Mara jugamos con los sentidos”. A nivel olfativo, desde
primera hora se enciende el horno artesano para preparar el
ambiente; a nivel visual, se ordena meticulosamente la presentación de los productos; en el trato con el cliente, recomendar y
ofrecer el producto de la mejor calidad al momento.
Una amplia gama de estaciones tematizadas por producto
conforman la experiencia de un desayuno cinco estrellas Gran
Lujo. En nuestra estación de bebidas encontramos 6 tipos de
zumos que se suman a la oferta del zumo convencional.
Además, encontramos champagne francés, diferentes tipos de
leche, agua y más de 11 tipos de te.

En otra estación destacan las ensaladas frías como las tradicionales y la deliciosa ensalada Caprese. En este espacio, cada
día, rotan diferentes especialidades como la de salmón y
mango.
Otra estación de productos calientes hace referencia al típico
desayuno inglés en el que se puede encontrar huevos, patatas y
pollo Teriyaki, entre otros.
En una estación mixta se dedica un espacio a los que guardan
una alimentación saludable, con un área Healthy donde se
encuentran productos proteicos, como las Protein bars, y
alimentos agrupados bajo el concepto Real Ginseng, como la
Jalea Real y el Ginseng. Los más golosos también tienen su
hueco en esta mesa con una variedad de dulces y golosinas.
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Nuestra estación de cereales está formada por monodosis,
muesli y una estupenda despensa de cereales ecológicos. A
esta parte del bufet le acompaña un panel de miel procedente
de apicultores de Ibiza y una selección de mermeladas artesanas con un origen ibicenco, elaboradas en Can Malacosta con
fruta fresca de máxima calidad: de higos, fresa, melocotón,
nectarina y cebolla caramelizada, dan un sabor dulce y natural a
los desayunos de Ibiza Gran Hotel.
La Gluten Free es la estación que permite a los celíacos disfrutar
de la mejor bollería, bebidas, dulces y pan totalmente libre de
este aditivo.
Una última estación rotativa cambia de especialidad cada día de
la semana con productos capaces de sorprender los paladares
más exigentes. Aquí podemos encontrar a nuestros reposteros
haciendo chocolate, yogur, variedad de ostras o nuestras nueva
‘esferificación’ de frutas: una explosión de sabores cítricos y
extractos de frutas mediante una técnica de cocina molecular
que representan alimentos en forma de esferas con líquido en
su interior, produciendo una curiosa y agradable sensación al
introducirlas en la boca.
La estación showcooking sorprende a quienes disfrutan personalizando al detalle su desayuno. El chef prepara al instante
cualquier especialidad de huevos ya sean revueltos, pochados
o en tortillas. A ello, hay que sumarle las delicias de nuestra
crepería móvil.
Una insignia de la calidad de todos los alimentos, la encontramos en la estación de Quesos y Charcutería, distribuidos por
Rubén Valbuena, donde se puede encontrar todo tipo de
quesos y un cortador de jamón ibérico 5J para cortar a mano al
momento.
Al final de la sala, se encuentran más de 12 tipos de panes que
cambian cada día. Déjese recomendar por el chef para maridar
el pan con el tipo de alimento escogido en su desayuno.
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Pool
Restaurant

Abierto desde las 12.00 horas del mediodía hasta las 20.00
horas, Pool Restaurant ofrece deliciosos platos, smoothies y
cócteles en las hamacas de la piscina o en el restaurante. Recomendado para aquellos que buscan algo ligero pero no menos
sabroso, alejado de etiquetas y protocolos.
Una esmerada cocina fresca compone una carta desenfadada
que se puede degustar en el restaurante o cómodamente en una
de las hamacas de la piscina.

Downtown Ibiza
by Giussepe Cipriani

Cuatro generaciones de Cipriani han convertido un restaurante
único en una marca reconocida mundialmente por su distinguido servicio en todo el mundo. Su cocina clásica italiana y su
atmósfera forman parte de la experiencia mítica de Ibiza.
Situado en el ala este de Ibiza Gran Hotel con vistas a la Marina
de Ibiza, trae a la isla una sofisticación relajada y una elegancia
intemporal. Cuenta con un espacio interior y exterior así como la
cocina del clásico Harry's Bar, además de otras especialidades.
El diseño del restaurante y el salón está profundamente arraigado en la tradición, pero al mismo tiempo inmerso en una sensibilidad moderna. Cipriani es el lugar ideal para disfrutar de una
velada elegante a la par que acogedora.
El suelo en madera de teca consigue dotar al local de un aspecto familiar pero sin caer en la vulgaridad, y su tenue iluminación
lo convierten en una buena elección para tener una velada
romántica.
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Heart Ibiza

Existe un lugar en Ibiza donde gastronomía, música y arte
colisionan, creando una experiencia única. Todo ello se produce
en el complejo de Ibiza Gran Hotel y compartiendo espacio con
Casino de Ibiza. Hablamos de Heart Ibiza, el proyecto que ha
unido en la isla a los hermanos Adrià con el creador del Cirque
du Soleil, Guy Laliberté.
Podemos definirlo como una experiencia multisensorial para ser
vivida en sus tres espacios: por un lado Terrace, para muchos
Ibiza significa diversión, ocio y espíritu libre, y estos son los
valores en los que Heart se ha inspirado para la Street Food
Roof Party. Hasta 12 puestos fijos y móviles ofrecen la experiencia de pasear por la escena más bohemia de cada país y disfrutar de unas vistas formidables a la ciudad y al puerto de Ibiza.
Por otro lado Supper, el lugar para experimentar la colisión
Heart y descubrir una nueva manera de disfrutar la gastronomía.
Cocinas del mundo, bailarines contemporáneos, vajillas que
adquieren la dimensión de esculturas y la posibilidad de elegir
entre diferentes opciones saladas y dulces, un auténtico viaje a
un país o cultura con una inmejorable mise-en-scène.
Por último encontramos el Club, una experiencia sonora propia
que fusiona actuaciones en vivo y música electrónica. Bandas
legendarias, vanguardia electrónica y creación visual en un
espacio íntimo para redescubrir la noche de Ibiza y sentir la
música desde el corazón.
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La Gaia
Japeruvian
Cuisine

En el espacio más sofisticado de Ibiza Gran Hotel, la noche
ibicenca conjuga en La Gaia arte, diseño y alta cocina. El espectáculo culinario viene de la mano de los expertos sushiman y
cevicheros que trabajan minuciosamente en una barra de show
cooking ante los comensales. El arte completa la experiencia de
un restaurante singular, referencia del ambiente más elegante de
Ibiza. Por un lado, la obra “Life”, de la artista danesa Katrin Kirk,
presenta un conjunto de 29 medusas de malla metálica que
juegan con luces y sombras, generando una imponente energía
visual. En el extremo opuesto, se exhibe una exposición de
fotografías del artista norteamericano Tony Keeler, que recorre
la esencia hippy de la Ibiza de los 70’.

Japeruvian cuisine
Inspirándose en la cocina Nikkei, el chef Óscar Molina ha diseñado Japeruvian cuisine, una propuesta de autor caracterizada
por la sofisticación que interpreta sabores procedentes de
Japón y Perú con creaciones de fuerte personalidad y las
últimas tendencias gastronómicas. Una cocina de vanguardia
dentro de una carta gastronómica para viajar entre dos mundos.
Todo ello, en el ambiente más elegante de Ibiza.
Los protagonistas son ingredientes propios de ambas tierras y
el mejor producto local del Mediterráneo, como el pescado, la
fruta o la miel de Ibiza. La carta de postres se elabora a partir del
mestizaje de ingredientes típicos de ambas culturas gastronómicas. La selección de cócteles inspirados en esta fusión
gastronómica merece una mención especial, incorporando
brebajes típicos como el sake o el pisco.
Esta temporada viene cargada de nuevas ideas y platos sugerentes que deleitarán a los paladares más exigentes dispuestos
a dejarse llevar por el placer de los sentidos.
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El chef: Óscar Molina
Catalán de nacimiento e ibicenco de adopción, Óscar Molina se
aproximó por primera vez a la gastronomía de alto nivel de la
mano de su padre entre los fogones del Hotel Juan Carlos I de
Barcelona. Desde entonces, el chef ha sumado más de 20 años
de experiencia en hoteles de cinco estrellas. Comenzó a adentrarse en la fusión de estilos y técnicas en la escuela de la mítica
chef Mey Hofman, con la que trabajó codo a codo en el Arts
Hotel de Barcelona y, después, en el restaurante que lleva su
nombre, restaurante Hofman, donde además coincidió con el
Estrella Michelín Joan Piqué. Su trayectoria continuó en el
Eurostar Gran Marina antes de apoyar la apertura del Hotel La
Florida. A sus 26 años, dirigió la cocina de Casa Fuster durante
cuatro años. En 2008, Óscar se unió a Ibiza Gran Hotel en su
apertura para liderar a un equipo de más de 50 profesionales y
elaborar la propuesta gastronómica completa de la marca,
incluyendo el Pool Bar Restaurant, el restaurante Costa Mara y,
su producto estrella, La Gaia.

En el ámbito personal, el maestro se define así mismo como un
humilde enamorado de los fogones, orgulloso de sus logros y a
quien le gustan las cosas bien hechas, donde haya corazón y
espíritu.
Actualmente, Oscar Molina está considerado uno de los mejores chefs de España. En 2004, fue galardonado con diferentes
premios dentro y fuera de España, entre ellos el prestigioso
Premio VII Nacional de Gastronomía (FACYE). En el año 2006,
Casa Fuster fue incluido en la lista top 10 por Leading Hotels of
the World y Virtuoso, siendo chef ejecutivo. Un líder de opinión
activo en la gastronomía española y que también ha colaborado
con numerosos restaurantes como Nova, La Candela, Rita Blue
y Blue Bar.
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Gastronomía creativa
Para Óscar Molina y su equipo, La Gaia se ha convertido en el
laboratorio de I+D donde no sólo se crean platos. Las ideas dan
origen al desarrollo de creaciones gastronómicas con una sinfonía de sabores, que sorprenden en el plato por su textura,
elegancia y delicadeza desarrolladas en cocina.
Más allá de la denominación de origen, la calidad está en el
artesano que mima su producto en la elaboración de técnicas
que buscan la perfección. Cada plato, una obra de arte.
Bajo la premisa “kilómetro 0” se destacan los productos locales
de gran calidad como materia prima, lo que demuestra una gran
apreciación por el movimiento Slow Food.
En esa constante investigación sobre productos y tradiciones, el
chef ha versionado platos tradicionales de la isla con ingredientes de otros continentes a través del arte culinario japonés. A
través de numerosos viajes participando en las cocinas de reconocidos chefs internacionales, se plantea la necesidad de
aprender y estudiar qué productos hay fuera y cómo se pueden
utilizar.
Al igual que su cocina, el autor cada año se reinventa. Con
nuevas ideas en la libreta, Óscar Molina trae nuevas técnicas de
sus viajes para aplicar en su cocina y una amplia gama de recetas que conforman su concepto de cocina Japeruvian cada
temporada en el restaurante La Gaia.
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Open Spa
El culto al bienestar, el lugar para relajarse, dejarse cuidar por la
elocuencia de unas manos sensibles y perder la noción del
tiempo. Open Spa cuenta con más de 1.300 m² conformados
por cuatro zonas que se complementan entre sí: Open Experience, Open Aqua, Open Fitness y Open Beauty, se integran para
ofrecerle una experiencia única de profundo bienestar, además
de Open Spirit, una zona de relax donde degustar un té y desconectar por completo del mundo exterior.
Las terapias de Spa están basadas en la combinación de tratamientos faciales y corporales que cuidan del bienestar de la piel
y te hacen disfrutar de una experiencia absoluta. Por un lado, la
belleza orgánica ofrecida por los tratamientos Patyka, firma de
cosmética con exclusivas texturas y aromas sensoriales, y por
otro lado, las terapias de bienestar de Elemis, una firma de
cosmética natural con una magnífica selección de tratamientos
de 80 minutos.

La novedad viene de la mano de los exclusivos masajes Akwaterra que fusionan la técnica manual y sandstone ceramic Akwaterra, inspirados en métodos ancestrales que combinan la energía del agua y la tierra para aliviar tensiones.
El público masculino también tiene una mención especial dentro
de los tratamientos “Time for Men”, un conjunto de terapias
diseñadas específicamente para las necesidades de la piel masculina.
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Open Experience

Se trata de un exclusivo centro de rituales y terapias formado
por seis espacios con terraza privada para disfrutar de tratamientos al aire libre. Una de sus estancias más exclusivas es la
cabina romántica, para tratamientos o masajes dobles. Todos
los rituales cuentan con el asesoramiento de expertos profesionales, pudiendo personalizar cualquier ritual y aplicarlo en
función de las necesidades de cada usuario.

Open Fitness

Con una superficie de 75m², el gimnasio está equipado con dos
elípticas, tres bicicletas estáticas, dos cintas para correr, máquinas de musculación y mancuernas.
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Open Aqua

Zona de agua compuesta por piscina de hidroterapia y masajes
subacuáticos (chorros, cascadas, cuellos de cisne… entre
otros), piscina de nado contracorriente, camino de contrastes,
pileta helada, hammam y sauna. También podrá descansar en
un espacio con camas de agua climatizadas, tés, dulces y fruta
fresca.

Open Beauty

El equipo de profesionales de “Princesa de Sal” cuida de la
imagen personal de nuestros huéspedes asesorándoles en
estilismo. La peluquería utiliza productos de reconocido prestigio en el mundo de la belleza, para alcanzar la máxima calidad
en tratamientos de peluquería, manicura y pedicura, entre otras
opciones.
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Eventos
Ibiza Gran Hotel dispone de casi 800 m² de espacios destinados
para reuniones con distintos ambientes, todos equipados con la
más vanguardista tecnología audiovisual. Además de la sala de
convenciones, el hotel cuenta con un Business Center con sala
de juntas, despachos privados, ordenadores con Internet y
secretaría.
Todos los salones cuentan con luz natural y están equipados
con la más vanguardista tecnología audiovisual: AUV tal como
Beamers de 4.500 Lummnens, pantallas integradas, sistemas
de sonido y WIFI.
Desde la más privada de las reuniones al más espectacular de
los eventos, nuestro equipo de profesionales se asegurará de
que cualquier reunión sea todo un éxito. Cada detalle se cuida
para que sus eventos destaquen y dejen una huella imborrable.

Ibiza
Gran Salón

Ibiza Gran Salón es un espacio polivalente de 365 m², con una
impresionante luz natural, cómodos accesos y preciosa vista al
jardín, perfecto para celebrar cualquier evento corporativo o
social de hasta 300 comensales.
Los amplios jardines y terrazas son el complemento ideal para
celebrar eventos al aire libre con un toque elegante y sofisticado, o bien para relajarse durante las pausas en las jornadas de
trabajo. Además de bodas de ensueño en un marco incomparable con vistas a Dalt Vila.
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Business Center

El establecimiento cuenta, además, con un business center con
exclusivas salas privadas, servicio de secretaría y todo tipo de
facilidades tecnológicas y de conectividad.

Bodas

Ibiza Gran Hotel quiere convertir el día más importante de su
vida en una fecha inolvidable. Deje que la sofisticación, el buen
gusto y el romanticismo invadan este día tan especial.
Ibiza Gran Hotel aboga porque las celebraciones cumplan con
sus expectativas. Un equipo de expertos profesionales trabajan
en la opción que más se adecúa a las necesidades de cada
pareja.
Para ello, dispone de un distinguido montaje en ubicaciones
privilegiadas llenas de encanto así como una selecta oferta
gastronómica. El servicio personalizado, la exclusividad y la
orientación al detalle son la clave del éxito: desde la decoración
de las mesas hasta servicios complementarios como la contratación de fotógrafo, dj, coches y limusinas o menús especiales.
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Boutiques
La moda, el glamour y la seducción también tienen cabida en
Ibiza Gran Hotel. Disponemos de nuestro propio rincón de compras, en el que reunimos una exquisita selección de moda
ibicenca de la más alta calidad, para poder ir de shopping o
comprar un regalo sin necesidad de salir del hotel.

La Boutique

Situada en nuestra planta baja, junto a La Gaia Lounge Bar, La
Boutique ofrece la última moda de los diseñadores más reconocidos de la isla, línea de baño, complementos, joyas, bisutería,
música, fragancias o artículos de viaje y regalo.

100% Capri

Situada en nuestra planta baja, junto a Costa Mara Restaurant,
100% Capri ofrece la máxima calidad en prendas de puro lino,
diseños exclusivos con una gran personalidad y divertidas
colecciones veraniegas para mujer y hombre.

Open Spa

En Open Spa podrá encontrar lo último en cosmética natural y
productos de lujo para rostro, cuerpo y cabello.
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Casino
de Ibiza
Sala
de Juego

Integrado en el complejo de Ibiza Gran Hotel, Casino de Ibiza
presenta una propuesta de emociones y ocio nocturno única en
la isla que combina juego, lujo, arte y espontaneidad en plena
Milla de Oro. Una singular y exclusiva atmósfera creada por
Patricia Urquiola y la innovadora propuesta gastronómica
confeccionada por Heart, la alianza creativa de los hermanos
Ferrán y Albert Adriá y Circo del Sol, conforman una apuesta
segura para vivir la emoción de la suerte.
Un lujoso espacio concebido para disfrutar del juego en un
ambiente excepcional donde podrá vivir la emoción de la Ruleta
Americana, Black Jack, Poker sin descarte y Poker Texas
Hold’em. Las instalaciones de Casino de Ibiza también están
preparadas para organizar sesiones especiales para grupos.

Sala
de Máquinas
de azar

Más de 60 máquinas y 100 tipos de juegos. La última generación en slots incluyendo las 3D, mesas electrónicas con cilindro
real y asistidas por personal de juego, de Ruleta, Black Jack y
Poker; máquinas de video rodillos, multidenominación y multijuego.
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Liga
de póker

En Casino de Ibiza se desarrolla la Liga de Póker más emocionante de la isla con diferentes niveles y una programación de
torneos que transcurren desde noviembre hasta mayo. Un
punto de encuentro de ocio de invierno para los amantes de
este juego de apuestas.
Cada año se realiza una entrega oficial de premios para los
cinco primeros clasificados de la Liga de Póker que, además,
son patrocinados para viajar a Barcelona y participar en la Póker
Stars National Championship.

Gastronomía

La gastronomía de Casino de Ibiza ha sido diseñada para acompañar la emoción de la suerte en cualquiera de sus tres barras y
en el Casino Lounge.
La carta combina sabores y aromas del mundo con influencia
mediterránea, con platos como el pulpo a la parrilla, taco de
atún, confit de pato o pollo de corral al estilo teriyaki, además de
platos para picar, gyozas o ensaladas. Para cenas más informales, el menú de snacks ofrece un abanico de posibilidades compuesto por todo tipo de sándwiches, pizzas y otras sorpresas.
Por otro lado, la selección de cócteles sorprende con toques de
especias como la vainilla y el curry y detalles como los cubitos
de hielo tallados con motivos de naipes.
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Responsabilidad
social
Ibiza Gran Hotel se convierte en plataforma de comunicación y
movilización para promover los derechos de la infancia mediante su adhesión al programa “Hoteles amigos” de Unicef, comprometiéndose en la erradicación de una lacra que lacera los
derechos de la infancia y movilizando a empleados y clientes.
Los huéspedes también pueden colaborar con un donativo de
tres euros que, si lo desean, se sumará a la factura de su estancia y que, automáticamente, pasará a formar parte de los
fondos destinados a este programa.
“Hoteles Amigos” es una iniciativa del Comité Español de Unicef
cuyo objetivo es combatir la explotación sexual infantil en los
destinos turísticos. El proyecto tiene su ámbito de actuación en
República Dominicana, donde ha conseguido importantes
avances en la protección de la infancia. Se calcula que, de
forma directa, más de 145.000 niños y adolescentes de han
beneficiado de esta iniciativa, en especial en Puerto Plata,
Sosúa, Cabarete, María Trinidad Sánchez, Boca Chica, La
Romana, San Pedro de Macorís, Samaná, Bávaro y Punta Cana.
El proyecto funciona mediante una gran alianza entre los sectores privado, público, la sociedad civil y las instituciones académicas.
Bajo el lema “Hoy puedes cambiar el mundo mientras duermes”, Unicef pretende concienciar también a la sociedad en
nuestro país sobre los problemas que afectan a la infancia y la
necesidad de adoptar medidas para hacer efectiva la protección
de millones de niños. Asimismo, se ocupa de la puesta en
marcha de acciones para obtener fondos que luego se destinan
al programa de protección de la infancia.
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Contactos de prensa
comunicacion@ibizagranhotel.com
Teléfono: 971 806 806

Ibiza
GranHotel

GrandLuxe

