
                         
 
Senderismo Ibiza en Invierno 
 
¿Vacaciones en el puente del Pilar? ¿en todos los santos? ¿en el puente de la Constitución? 
¿en el puente de la Inmaculada? ¿Nochevieja? ¿en la semana de reyes? ¿fallas y día del 
padre? 
¿vacaciones en Semana Santa? ¿semana de Pascua? y.... ¿en el puente del uno de Mayo? 
 
Disfruta de una Ibiza DIFERENTE, conócela fuera de temporada, meses de Octubre, Noviembre, 
Diciembre, Enero, Marzo, Abril y Mayo... 
 
Descubre los rincones secretos de la isla blanca: senderos al borde del mar, torres de 
defensa, acantilados, playas, bosques mediterráneos, colinas suaves, vegetación amable, 
vistas de islotes verdes...  
 
Disfruta de un alojamiento tranquilo y confortable y ambiente cercano.  
 
Ambiente tranquilo, senderismo y naturaleza. Desconecta de la vorágine de la ciudad, del 
estrés y disfruta del aire libre y el silencio. ¡¡Ponte moren@ en pleno marzo!! 
 
Ideal para venir sol@ con amigos, en pareja, en familia… 
 
La experiencia dura 5 días. El primero se empieza a las tres de la tarde y el último se acaba 
después de comer. Se camina una media de cuatro horas y media al día, con paradas 
intercaladas para disfrutar del paisaje, para almorzar, descansar, etc. 
Va incluido desayuno, picnic y cena casera (menos la comida del último día).  
 
Además, nuestros guías, después de la caminata, siempre complementan las salidas con la 
visita a algún lugar de interés de la zona: pueblecito con encanto, bodega isleña, puesta de sol, 
mercadillo, etc...  
 
Anímate, no te arrepentirás... 



 
Horario de Invierno (de octubre a abril) 

 
08:00h a 9:00h Despertar. Si alguien lo desea tiene una clase de Hatha Yoga incluida 

y sino, puede seguir durmiendo... (dos de los días) 
 

9:00h a 10:30h Desayuno mediterráneo y preparación para la caminata 
 

10:30h a 11:30h Traslado en furgoneta al lugar de comienzo de la ruta 
 

11:30h a 17:00h Senderismo costero, parada para almorzar el picnic, paradas en miradores, etc. 
 

17:00h a 21:00h Visita de algún lugar de interés de la isla (pueblo, puesta de sol, mercadillo, 
etc...) y/o traslado en furgoneta a la casa. Si se llega antes a la casa, habrá 
tiempo libre para descansar, juegos de mesa, asearse, etc.. 
 

21:00h a 22:00h 
 

Preparación de la cena casera entre varios y cena tod@s juntos 

22:00h en adelante 
 
 

Sobremesa y....  
¡dulces sueños! 

  

 

 
 
 
 



Alojamiento Invierno * (de octubre a abril) 
       El alojamiento es en una casa al lado de un bosque en el municipio de Sant Antoni de 
Portmany, a veinte minutos andando del pueblo. Se trata de una casa muy confortable, con 5 
habitaciones y 3 baños que compartiremos con grupos de máximo 14 personas. Tiene sala para 
hacer Yoga o estiramientos, salón y cocina muy amplios, jardín y agradable terraza. 
Dos habitaciones tendrán dos camas, dos tendrán tres camas y una tendrá cuatro camas. 
Recordamos: El objetivo de esta experiencia es el contacto con la naturaleza, con uno mismo y 
con el prójimo, si bien la casa es de excelente nivel y muy acogedora lejos está de ser un hotel y 
de tener tales servicios.  
* Si los grupos son de menos de 8 personas, el alojamiento de invierno se hará en la casa de 
verano, igualmente confortable y acogedora.  
 

 
 
 

Alojamiento Verano  (de mayo a octubre) 

       El alojamiento es en una casa ibicenca al lado de un bosque en el municipio de Santa 
Eularia d'es Riu, a diez minutos andando del pueblo y de la playa. Se trata de una casa muy 
confortable, con 3 habitaciones y 2 baños que compartiremos con grupos de 8 personas. Habrá 
una habitación doble y dos triples. Tiene salón (donde haremos las clases de Yoga) y cocina 
amplios, jardín, porche y agradable terraza. Recordamos: El objetivo de esta experiencia es el 
contacto con la naturaleza, con uno mismo y con el prójimo, si bien la casa es de un buen nivel y 
muy acogedora lejos está de ser un hotel y de tener tales servicios, 

 
 
 
 
 
 
 



Actividades 
       Se darán dos clases de Hatha Yoga dos de las mañanas para todos los niveles. 
Aparte de la excursión larga del día caminando por la costa, el/los guías se ofrecen siempre a 
llevar al grupo a lugares típicos para tomar algo, visitar algún punto de interés, puesta de sol, 
mercadillo o pueblo del interior de la isla.  
 Por la tarde, después de las excursiones habrá un tiempo libre hasta la hora de la cena. Se 
puede pasear hasta el pueblo, descansar, leer, jugar a un juego de mesa, conversar o 
simplemente no hacer nada. 
 

 
Comida 
       Va incluido el desayuno mediterráneo (pan tomaca, galletas, leche, café, te, cola cao, fruta, 
tostadas con mermelada y mantequilla, etc.), el picnic a la hora de comer (cada uno se hace su 
propio bocadillo antes de salir de casa) y la cena casera. Va incluido todo menos la comida del 
último día, que se hará en un restaurante a modo de despedida.  
 
Precios 
       El precio incluye toda la estancia, desayuno, picnic y cena, excursiones, alojamiento, guías 
de senderismo, toda el agua necesaria para las caminatas, etc. desde el primer día por la tarde 
hasta el último por la tarde (que se acaba la experiencia). No incluye el billete de avión o barco 
hasta Ibiza ni la comida del último día. Precios en el calendario.  
 
8 al 12 de Octubre,  
puente PILAR  
 

390€      (5 días, 4 noches) 

4 al 8 de Diciembre,  
puente CONSTITUCIÓN  
 

370€      (5 días, 4 noches) 

28 de Diciembre al 2 de Enero, 
NOCHEVIEJA  
 

460€       (6 días, 5 noches) 

2 al 6 de Enero,  
semana de REYES  
 

370€      (5 días, 4 noches) 

17 al 21 de Marzo,  
puente FALLAS  
 

370€      (5 días, 4 noches) 

31 de Marzo al 4 de Abril,  
SEMANA SANTA  

390€      (5 días, 4 noches 



 
7 al 11 de Abril,  
SEMANA de PASCUA  
 

390€      (5 días, 4 noches) 

28 de Abril al 2 de Mayo,  
puente PRIMERO de MAYO  
 

390€      (5 días, 4 noches) 

 
 

Senderismo costero en Invierno (octubre a abril) 

Aquí os presentamos los tramos que hemos escogido para mostrar Ibiza desde otro punto de 
vista. No os explicamos detenidamente las rutas ya que el encanto es verlas en el momento y 
sorprenderse con cada una de ellas…  disfrutarlas, sentirlas y respirarlas."Torres de Defensa". 
 

Ruta 1   Torre 
de Ses Portes 

 

Es Cavallet-Torre de 
Ses Portes-Ses Salines-

Es Cavallet 
 

Ruta 2   Torre 
d’en Rovira 

 

Cala Bassa-Torre d’en 
Rovira-Cala Compte 

 

 
Ruta 3  Torre 
d’es Savinar 

 

Mirador de Es Vedrà- 
Torre d’es Savinar-

Mirador 
 

 
Ruta 4   Faro 

d’es Moscater 
 

Puerto de Portinatx-
Faro d'es Moscater-

Calò d’en Serra-
Portinatx 

 

 



Ruta 5   Torre 
d’en Valls 

 

Cala Mastella-Cala 
Boix-Pou d’es Lleò-

Torre d’en Valls-Cala 
Mastella 

 

 
Ruta 6   Dalt 

Vila 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto: info@naturtrek.com 

Teléfono 948290353 
 
 
 
 
 
 


