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¿Vacaciones de senderismo costero en pleno verano?  
 
Disfruta de una Ibiza DIFERENTE, camina por la costa intercalando baños en calitas 
paradisíacas…  
 
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, 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@ caminando!! 
 
Ideal para venir sol@ con amigos, en pareja, en familia… 
 
La experiencia dura 7 días. El primero se empieza a las 19h de la tarde y el último se acaba a las 
10h. Se camina una media de cuatro horas al día, con paradas intercaladas para bañarse, 
disfrutar del paisaje, para almorzar, descansar y estar un rato en la playa.  



Va incluido desayuno, picnic y cena casera (menos la cena del último día).  
 
Además, nuestros guías isleños, después de la caminata, siempre complementan las salidas con 
la visita a algún lugar de interés de la zona: pueblecito con encanto, puesta de sol, mercadillo, 
etc...  
 
Anímate, no te arrepentirás... 

 
 
Horario de Verano ( junio a septiembre) 

 
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 11:00h Traslado en furgoneta al lugar de comienzo de la ruta  
11:00h a 16:00h Senderismo costero con baños y paradas para almorzar, etc.    
16:00h a 18:00h Descanso en alguna playa/calita con encanto  
18h a 21h  Visita de algún lugar típico como mercadillo, pueblo del interior, puesta de sol, 

etc… y traslado a la casa en furgoneta 
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! (quien lo desea puede salir al pueblo a tomar algo, a 12 min 
caminando de la casa) 

 

 
 
 



Alojamiento Verano  (de mayo a octubre) 

       El alojamiento es en una casa ibicenca al lado de una playa en el municipio de Santa 
Eularia d'es Riu, a 5 minutos en bus del pueblo y 1 minuto caminando a Cala Pada. Se trata de 
una casa, con 3 habitaciones y 2 baños que compartiremos con grupos de 8 personas. Habrá 
dos habitaciones triples y una habitación doble. Tiene salón y cocina, jardín, porche (donde 
haremos las clases de Yoga) 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 (en principio al aire libre) 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.  
 A mitad de tarde se dejará un tiempo para descansar en alguna playa o calita bonita, antes de ir 
a visitar algún lugar de interés. Y por la noche, después de cenar, quien quiera puede bajar 
caminando al pueblo de Santa Eulalia a tomar algo, que está a 12 min caminando.  



 
 
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 cena 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 a las 19h 
hasta el último a las 10h (que se acaba la experiencia). No incluye el billete de avión o barco 
hasta Ibiza ni la cena del último día. Precios en el calendario.  
 

Senderismo ACUÁTICO en VERANO (mayo a octubre) 

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

Con Senderismo ACUÁTICO queremos decir que las rutas en verano son por la 
costa y vamos parando constantemente a pegarnos baños en distintos lugares. 
¡Incluso hay veces que se puede hacer el senderismo caminando por la playa, con 
los pies en el MAR!!! Os obsequiamos con un pequeño avance para poneros los 
dientes largos… En verano ofrecemos nuestro especial "calas insuperables". 

 

 



Ruta 1   Santa Eulalia-Cala Nova 

Se trata de una ruta costera de unos 13km y con un desnivel de unos 50m. 
Salimos caminando de la casa donde nos alojamos, cruzando por un paseo el 
pueblo de Santa Eulalia y pasando por muchas playas como la del Río, la de santa 
Eulalia, Ses Estanques, Es Niu Blau, Cala Pada, S'Argamassa, Cala Martina, Es 
Canar y Cala Nova. 

 

 



 

 

 

 



 

Ruta 2   Sant Antoni-Cala Salada 

Se trata de una ruta costera de unos 10km y con un desnivel de unos 60m. 
Salimos caminando del paseo del pueblo de San Antonio y atravesamos las playas 
de Calò d'es Moro, Cala Grasiò, Cala Grasioneta, punta de Sa Galera y llegamos 
caminando a unas de las playas más hermosas de la isla Cala Salada y Cala 
Saladeta. 

 



Ruta 3   Es Portitxol 
Se trata de una ruta de unos 3km de ida y otros tantos de vuelta, pero un desnivel 
de unos 300m. Partimos de la urbanización Isla Blanca para llegar al puerto de 
pescadores escondido más encantador, Es Portitxol,  y después disfrutar de una 
puesta de sol al son de los tambores en la playa de Benirrás... 

 

 

 



 

 

 

 
 



Ruta 4   Cala Boix- Aigües Blanques 
Se trata de una ruta de unos 10km y un desnivel de unos 50m. Senderismo costero 
por el noreste de la isla pasando por las playas de Cala Boix, Pou d'es Lleò y d'es 
Figueral, llegando a Aigües Blanques. 

 

 

 
 



Ruta 5   Cala Codolar-Sa Caleta 

Se trata de una ruta costera de unos 6 km y con un desnivel de unos 20m. Salimos 
caminando cerca del aeropuerto, desde la playa de Cala Codolar, que es muy 
extensa y amplia y llegamos caminando, después de pasar por un encantador 
embarcadero, a la playa de Sa Caleta, de arena blanca y paredes rojas.  

 

 

 



 

 

Ruta 6   Día Libre 

(el orden de las rutas se puede alterar por mercadillos, fiestas y otras causas que 
por cercanía venga mejor ir un día a una ruta en vez de a otra, así como por la 
dirección del viento) 
¡¡¡  Si quieres más, anímate con Vuelta Ibiza PIE !!! 

  



MATERIAL Senderismo Ibiza Verano 

 

Inmaterial 

Es imprescindible tener ganas de pasárselo bien y de crear un ambiente 
sano y constructivo. Se valora el disfrutar de la naturaleza y el desconectar de los 
medios de comunicación, de la ciudad, etc. Si te gusta la tranquilidad, este es tu 
lugar!  
Material que trae cada persona 

ropa para hacer senderismo traer algún jersey de manga larga ya 
que algún día puede refrescar 

calzado adecuado para andar  
paraguas mejor de los pequeños plegables 

(no es por si llueve, es para quitar 
grados de temperatura al caminar) 

ropa para hacer Yoga opcional 
cámara de fotos o móvil cargador  
cantimplora  
crema solar  
gafas de sol  
gorro o gorra imprescindible 
pijama  
toalla para la ducha de la casa 
toalla o pareo de playa, mejor ligero 
mochila pequeña para llevar en las caminatas 
bañador o bikini por lo menos dos pares 
neceser de aseo personal con gel y champú 
chanclas  
snorkel con gafas y tubo es suficiente 
libro opcional 
ropa para salir alguna noche opcional  
bolígrafo  

 

El último día te podemos guardar en casa la maleta para que puedas disfrutarlo ligero.  

 

).  



 
 

PRECIO POR PERSONA DESGLOSADOS: 

Vuelos: Dependerá de la tarifa que podamos encontrar 

A día de hoy hay una amplia oferta de vuelos desde algunas capitales españolas hasta 

Zagred. Esta amplia oferta de vuelos hace que se puedan conseguir tarifas realmente 

económicas. Preferimos no incluir el precio de los vuelos ya que estos dependiendo de la 

temporada y del tiempo de antelación de la reserva pueden variar enormemente. 

Consúltanos  

 
 
 
Calendario y precios Senderismo Ibiza verano 2021 
 
Quedamos a las 19h el primer día en le pueblo de Santa Eulalia y terminamos el útlimo 
día a las 10h en la casa (al lado de Santa Eulalia). Hay buses directos cada hora del 
aeropuerto a Santa Eulalia, L24).  
 
 
 
Senderismo acuático Ibiza en 
Junio 
 

15 al 21 de Junio 480 € 
21 al 27 de Junio 480 € 

Senderismo acuático Ibiza en 
Julio 
 
 
 

1 al 7 de Julio 550 € 
9 al 15 de Julio 550 € 
16 al 22 de Julio 550 € 
24 al 30 de Julio 550 € 

Senderismo acuático Ibiza en 
Agosto 
 
 
 

1 al 7 de Agosto 550 € 
9 al 15 de Agosto 550 € 
16 al 22 de Agosto 550 € 
24 al 30 de Agosto 550 € 

Senderismo acuático Ibiza en 
Septiembre 
 
 

1 al 7 de Septiembre 500 € 
9 al 15 de Septiembre 500 € 
16 al 22 de Septiembre 480 € 
24 al 30 de Septiembre 480 € 

Senderismo acuático Ibiza en 
Octubre 
 

8 al 12 de Octubre, 
puente del PILAR 

390 € 

 

 

Seguro opcional; 
Con cobertura en montaña asistencia en viaje y cancelación 50€uros 
 



 
FORMA DE PAGO: 
40% por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto debe ser 
recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por transferencia, 
indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras cuentas de Viajes Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
 

GRUPOS: 
Los grupos siempre serán reducidos mínimo 4 y máximo. 8 personas, en Naturtrek 
pensamos que con grupos pequeños siempre será más fácil conectar con el guía y con 
nuestros compañeros de viaje  
 

 
SEGURO: 
Se recomienda realizar un seguro de cobertura en montaña, asistencia en viaje y anulación con 
cobertura COVID.  
Viajes Marfil – Naturtrek recomienda e  invita a  los clientes a  la contratación de una Póliza de 
Seguro de Asistencia en viaje que cubra  los gastos derivados de  las posibles  incidencias que 
puedan surgir en el transcurso del viaje y también recomendamos contratar Póliza de Gastos de 
Anulación para cubrir los gastos derivados de la cancelación del viaje por parte del asegurado 
en base a alguno de los motivos contemplados en las coberturas de la Póliza. 
Viajes Marfil  –  Naturtrek  advierte,  no  obstante,  que  solo  ejerce  como  intermediaria  en  la 
contratación de los seguros.  
Viajes Marfil – Naturtrek pone a disposición de los viajeros las Condiciones Generales de las 
Pólizas  de  Seguros  e  invitamos  a  los  viajeros,  por  considerarlo  muy  importante,  a  leer 
atentamente las condiciones y coberturas de las pólizas.  
En la contratación del viaje los viajeros aceptan todas las exclusiones e inclusiones de esta póliza 
según las condiciones generales de la misma. 
En caso de tener que realizar cualquier trámite posterior a la contratación del Seguro, dichas 
gestiones  deberán  ser  llevadas  a  cabo  directamente  entre  el  viajero  y  la  compañía 
aseguradora.  No  estamos  autorizados  a  realizar  dichas  gestiones  dado  el  carácter 
intransferible de las pólizas contratadas.  Viajes Marfil ‐ Naturtrek es ajena a las resoluciones 
que  la compañía de seguros determine sobre  las  incidencias declaradas por el viajero y no 
tiene responsabilidad sobre estas resoluciones.  
El Seguro una vez contratado, no tiene devolución en ningún caso. 
 
 
   



GASTOS DE CANCELACION: 

CONDICIONES DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE TIERRA DE SENDERISMO. 

1.- Los precios son por persona e incluyen los servicios directos ofertados por Senderismo 
Ibiza con IVA incluido. En el precio está incluido lo especificado en la ficha técnica 

. 2.- Para confirmar una reserva, el cliente deberá abonar la cantidad que se le indique en la 
reserva. El pago del resto del importe se realizará por transferencia bancaria o tarjeta de 
crédito 20 días antes de la salida 

. 3.- El cliente podrá desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la 
devolución de las cantidades abonadas, pero deberá indemnizar a Naturtrek en las cuantías 
que a continuación se indican: 

– Abonará los gastos de gestión y los de anulación, si los hay, con una penalización 
consistente en el 50% del importe total de la reserva, si el desistimiento se produce con 
más de 30 días de antelación a la fecha de comienzo del programa.  

-Se penalizará con el 100% del importe de la reserva dentro de los últimos 30 días. 
Pero si se realiza la actividad en la temporada siguiente, podrá aprovechar dicha 
reserva y no volver a pagarla (solamente en la temporada siguiente). 

– La no presentación en la fecha y hora indicadas por Naturtrek, implicará la obligación 
por parte del cliente del pago del importe total de la reserva. 

 4.- Desde la confirmación de la reserva, el cliente asumirá de modo expreso la totalidad de las 
presentes Condiciones Generales. En el caso de que una persona inscriba a otra/s, asume en 
su/s nombre/s todas y cada una de estas condiciones generales. 

Recomendamos al cliente que coja un seguro de viaje que le cubra los gastos de cancelación 

en caso de no poder venir por enfermedad u otras cuestiones y que incluya el también en caso 

de que ellos enfermen de coronavirus y que por tanto no puedan hacer el viaje.  

VUELOS 

Dependerán de la tarifa aérea y de sus condiciones, se informará en el momento de realizar la 

reserva. Actualmente muchas compañías aéreas están realizando bonos por el importe del 

billete aéreo, valido por año. 

EL SEGURO 

Una vez emitido nunca es reembolsable. 

Costes administrativos de la agencia de viajes (incluyen diseño del viaje, asesoramiento en la 

venta, tramitación en la contratación de los diferentes servicios y tramitación de la cancelación: 
100 €uros por persona. 
 
REQUISITOS DE ENTRADA EN  IBIZA A DÍA 12/04/2021 (PODRÍA VARIAR): 

 DNI O PASAPORTE EN VIGOR 

 COVID  19:  SE  INFORMARA  EN  EL  MOMENTO  DE  REALIZAR  LA  RESERVA  SI  SE 
NECESITARA UN PCR NEGATIVO O CUALQUIER OTRO REQUISITO. 

       

                 Plaza de los Fueros, 13 – Tfno: + 34 948290353 31010 BARAÑAIN (Navarra) 

                                info@naturtrek.com  ‐  www.naturtrek.com 


