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Ibiza y
Formentera

Fiestón de naturaleza

los desconocidos espacios naturales de las Pitiusas

9-12 de octubre de 2021
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La isla de ibiza, rompiendo estereotipos

Son los primeros compases del otoño, aunque en el Mediterráneo todavía se toca la
sinfonía del verano. Las Islas Baleares serán uno de esos paraísos en los que
refugiarnos y buscar la tranquilidad que se esfuma durante los meses de fiesta y calor.

Dentro de las cinco islas principales del archipiélago, existe una que rara vez es
recordada por su naturaleza, sino por otros motivos. Sin embargo, ese
desconocimiento hace aún más especial a este lugar. Se trata de la isla de Ibiza. Una
porción de terreno a caballo entre Mallorca y la península, que alberga una naturaleza
mediterránea de carácter casi salvaje. Una explosión de vida que queremos mostraros
en una época en la que no se suele visitar. ¿Una isla para nosotros? Algo parecido, y
esto tenemos que aprovecharlo.

Durante cuatro días, conoceremos los ecosistemas que se pueden encontrar en la isla,
aprenderemos más de su cultura y podremos degustar los sabores que Ibiza tiene
preparados para nosotros. Una aventura en la que romper con los estereotipos y
disfrutar de este auténtico paraíso natural desconocido. ¿Te apuntas?
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9 de octubre

05.00 Salida de Albacete

6.45 Recogida de viajeros en Alicante

08.30 Ferry Denia-Formentera

10.30 Llegada a Formentera

MAÑANA El Estany Pudent, sus salinas y las playas de Ses Illetes
12,5 km | Dificultad baja

Gran parte de la magia de Formentera se condensa, mas allá de sus faros
fotogénicos, en ese territorio híbrido entre un mar sosegado, turquesa y
cristalino y la tierra sobre la que se asientan sus lagunas litorales y salinas

18.30 Ferry Formentera-Ibiza

Llegada a Ibiza y traslado a Santa Eularia

NOCHE Cena y alojamiento en el hotel Duquesa Playa

10 de octubre

MAÑANA Desayuno en el hotel

La Costa de Cristal
de Portinaxt
8 kms | Dificultad media
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Dejando atrás la pequeña playa de Portinaxt, iremos siguiendo la costa por los únicos
parajes de la isla donde podremos encontrar cuarzo, de ahí el nombre de esta costa.

Los fósiles nos acompañarán durante la ruta pasando por cuevas secretas y formaciones de
roca espectaculares. La vegetación costera pondrá la guinda a las magníficas vistas
marítimas.

Antes de regresar a Portinaxt, será el momento de descubrir el bosque y los antiguos cultivos
que antaño eran la base económica de la isla.

TARDE Tiempo libre para la comida en Portinaxt (no incluida)

Translado en bus público a la ciudad de Ibiza
Visita guiada por el casco histórico de Dalt Vila

NOCHE Tiempo libre para la cena en Ibiza (no incluida)
Regreso al hotel y alojamiento

11 de octubre

MAÑANA Desayuno

Los alrededores de Santa Agnes: Las Puertas del Cielo
7 kms | Fácil

La naturaleza de Ibiza nos muestra que esta isla es
mucho más que playa y ocio. Guarda lugares
repletos de vida y cultura, y esta ruta es un claro
ejemplo de ello.

Las plantas aromáticas serán las protagonistas.
Tomillos, lavandas y romeros nos desbordarán de
anécdotas e historias.
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TARDE Tiempo libre para la comida en Santa Agnes (no incluida)

Recorrido en bus por puntos de interés
cultural y natural del norte de la isla

Visita a una bodega con degustación de
vinos, sobrasada y alguna sorpresa más

NOCHE

Cena y alojamiento en el hotel

12 de octubre

MAÑANA Desayuno

La Torre des Savinar y Sa Pedrera

Es una de las imágenes totémicas de la
isla y también uno de sus emblemas
turísticos. Será un placer descubrir la
impresionante vista de la isla de Es Vedrá
fuera de la temporada turística. Los mas
atrevidos nos podrán acompañar hasta la
orilla del mar, donde la antigua cantera
de Sa Pedrera es otro de los lugares
ibicencos en los que la huella humana ha
encontrado perfecto acomodo en la
naturaleza. La guinda al pastel.

18.30 Ferry Ibiza-Denia

21.15 Llegada a Denia

REGRESO EN BUS A ALICANTE Y ALBACETE
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Alojamiento: ApartHotel Duquesa Playa 4*
Apartamentos dobles con baño privado.

Consulta la opción y precios de habitaciones triples o cuádruples

Precio por
persona:

575
Suplemento de

habitación individual: 100€

El precio ncluye:
BUS DESDE ALBACETE - ALICANTE, DESPLAZAMIENTOS EN

DESTINO Y FERRIES DENIA-FORMENTERA-IBIZA-DENIA

● 3 noches y desayuno en apartamento doble en Sta Eularia
● 2 cenas en nuestro hotel
● Guías de naturaleza, altamente cualificados
● Visita guiada a Ibiza
● Entrada a la cata de vinos y sobrasada
● Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil

Información y reservas: 627190409 / albacete@turismobotanico.es

mailto:albacete@turismobotanico.es
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CALENDARIO DE PAGO:

Pago completo antes del 24/09/2021

Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada
la devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje se

suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.

En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por

nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos

asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 190€.

CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES

No obstante, si quieres asegurarte la devolución del 100% por las causas
de fuerza mayor previstas, puedes contratar un SEGURO DE

CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de hacerlo, lee con
detenimiento las condiciones de este seguro.

El precio de este seguro, para este viaje, es de 15€, e incluye la
cancelación por contagio y cuarentena sobrevenida por COVID 19.

Información y reservas: 627 19 04 09 albacete@turismobotanico.es

Puig de Missa en Santa Eularia des Riu

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://www.bujaldon-sl.com/uploads/product/docs/asistencia-cancelacion-prime-condiciones-generales.pdf
mailto:albacete@turismobotanico.es

