
                                            

                                                   

 

Viaje de bienestar y multiaventuras 
Ibiza y Formentera 

8 días, 7 noches 
2023 

 
 
Experiencia única en las maravillosas playas de Ibiza y Formentera, perfecto viaje para 
ti, si es que quieres venir solo/a, en pareja o con amigos, y así formarás parte de un grupo, 
donde juntos haremos por la mañana prácticas de yoga, a lo largo de cada día haremos de 
manera recreativa rutas en kayak, paseo en bici, senderismos, snorkel, SUP yoga o paddle 
surf. 
Al caer el sol descubriremos pueblos típicos, probaremos productos regionales, 
visitaremos un mercadillo hippie o veremos una mágica puesta de sol. 
¡Es el momento de sentir, conectar, disfrutar, respirar aire puro y reír! ¡Tú te lo mereces! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



                                            

PROGRAMA:  
 
Día 01: 

- 18:30 Encuentro y presentación (en el pueblo de Santa Eulalia) 
- 19:15 Visita al Puig de Misa (pequeño pueblo e iglesia de arquitectura ibicenca   

del siglo XVI) 
- 21:00 Cena de bienvenida, copa de vino y relax 

 
Día 02: 

- 08:00 Clase de yoga en la playa 
- 09:15 Desayuno y preparación para la salida 
- 11:15 Clase de kayak, ruta recreativa en kayak 
- 14:00 Picnic del medio día en cala secreta 
- 19:00 Visita al mercadillo hippie 
- 21:00 Cena, copa de vino y relax 

 
Día 03: 

- 08:00 Clase de yoga en la playa 
- 09:15 Desayuno y preparación para la salida 
- 11:15 Ruta de senderismo con baños y snorkel 
- 14:00 Picnic del mediodía en caseta de pescadores 
- 19:00 Puesta de sol y cena en una playa al noroeste de la isla 

 
Día 04: 

- 08:00 Clase de yoga en la playa 
- 09:15 Desayuno y preparación para la salida 
- 11:15 Ruta recreativa en kayak 
- 14:00 Picnic del medio día en cala secreta 
- 19:00 Visita a un pueblo típico y cata de productos regionales 
- 21:00 Cena, copa de vino y relax 
-  

Día 05: 
- 08:00 Clase de estiramientos en la playa 
- 09:15 Desayuno 
- 11:15 Día libre para disfrutar de las playas cercanas del hotel 
- 21:00 Cena, copa de vino y relax 
-  

Día 06: 
 

- 09:00 Desayuno 
- 10:00 Partida al puerto de Ibiza (a Formentera) 
- 11:15 Viaje en barco a Formentera 
- 12:30 Ruta recreativa en bicicleta 
- 14:00 Picnic del medio día en playa paradisiaca 
- 15:00 Clase de paddle surf y SUP yoga 
- 19:00 Retorno en barco a Ibiza 
- 21:00 Cena, copa de vino y relax 

 
 
 



                                            

Día 07: 
- 08:00 Clase de yoga en la playa 
- 09:15 Desayuno y preparación para la salida 
- 11:15 Ruta de senderismo y snorkel 
- 18:00 Visita a Dalt Vila, ciudad antigua de Ibiza y cena (no incluida en el precio) 

 
Día 08: 

- 08:00 Clase de yoga en la playa 
- 09:15 Desayuno 
- 10:45 Traslado a la estación de autobús de Santa Eulalia (opcional y gratis) 
- 12:00 Entrega de la habitación 

 

IMPORTANTE: El orden de las actividades anteriormente descritas puede ser alterado 
a criterio del Guía, según los pronósticos climatológicos o razones de organización. De 
esta forma se aprovecharán los mejores días para realizarlas. Los horarios facilitados 
en cada jornada son orientativos y susceptibles de cambiar por las razones anteriormente 
expuestas o por el ritmo de la marcha del propio grupo. 
 

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 Ibiza. 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  
 
 
Servicios terrestres:  
Precio por persona en habitacion doble  1.350 €uros 
 

FECHAS DE SALIDA 2023: 
  
8 DIAS 7 NOCHES 

18, 25 junio 

02,09,16,23,30 julio 

06,13,20,27 agosto 

03, 10 septiembre 

 
 
 
 



                                            

INCLUYE: 
 

- 5 clases de yoga en la playa para todos los niveles  
- 1 clase de stretching en la playa 
- 2 rutas en kayak, para todos los niveles 
- Tabla de paddle surf y clase de sup yoga 
- Ruta en bicicleta en Formentera, para todos los niveles 
- Un día en Formentera 
- Barco a Formentera 
- 2 Rutas de senderismo con baños y snorkel 
- Socorrista profesional en todas las actividades acuáticas 
- Monitor licenciado en educación física en todas las actividades 
- Bolso estanco y bote estanco para todas las actividades acuáticas 
- Visita el mercadillo hippie Las Dalias 
- Visita de un pueblo típico San Carles de Peralta 
- Excursión al Puig de Misa 
- Excursión a Dalt Vila (ciudad antigua de Ibiza) 
- Transporte a todas las actividades y excursiones desde B&B Es Figueral 
- Alojamiento de 7 noches  
- Habitación a compartir entre 2 participantes,  
- Desayunos y cenas veganas, salvo la cena de la última noche que no está incluida 

en el precio (el grupo suele ir a cenar a la ciudad antigua de Ibiza) 
 

NO INCLUYE: 
- Vuelo ni tasas de aeropuerto. 
- Traslado aeropuerto Santa Eulalia aeropuerto. 
- Seguro de asistencia en viaje y cancelación. 
- No existe la posibilidad de habitación individual 
- Bebidas de ningún tipo 
- Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como 

cancelaciones o retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas climatológicos, 
averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza mayor etc.  

- Ningún otro servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 
 

NIVEL: 
Importante: no hace falta tener experiencia para ninguna de las actividades. 
Edad máxima recomendada 55 años 
Único requisito saber nadar 
 
ALOJAMIENTO 
Finca Ibicenca con piscina 
 
GRUPO 
Mínimo 2 Máximo 14 
 
 
 
 



                                            

MONITORES: 
Daniel 
LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA 
Daniel es licenciado en educación física, guía de senderismo, monitor de kayak y 
socorrista acuático; tiene un gran conocimiento de la isla ya que estuvo como responsable 
durante 6 años de grupos de retiros de yoga-senderismo y también de grupos que dieron 
la vuelta a la isla en kayak, además trabajó para Cruz roja durante 12 años en servicios 
sociales, profesor de socorrismo y coordinador insular del operativo de salvamento 
acuático de Ibiza. Toda esta experiencia de 7 años con grupos a cargo por el litoral de 
Ibiza, sumado a su gran cariño por la isla y su pasión por el turismo activo hacen de Daniel 
el compañero ideal para disfrutar de todas las actividades y rincones de la isla. 
 
Gustavo 
PROFESOR DE YOGA 
El profesor Gustavo practica Yoga hace más de 20 años, su práctica  se basa en el Hatha 
Yoga, Ashtanga Yoga y Yoga Iyengar. Ha hecho prácticas en India, Tailandia, y retiros 
de meditación Vipassana y Zazen. También es masajista con conocimientos de masajes 
Ayurvedicos, tailandés y Shiatsu. Socorrista acuático, Amante del mar y de las 
experiencias en la naturaleza, buen compañero de aventuras y un cálido anfitrión. 
 
PROGRAMA: 
¿Esta experiencia es una buena opción para estar alejado del covid-19?  
Sin lugar a dudas es una de las mejores opciones este verano para hacer vacaciones 
seguras, el grupo es reducido, los desayunos y las cenas son en una terraza al aire libre, 
todas las actividades son en el medio natural. El hotel cumple con todos los protocolos; 
el transporte estará desinfectado y todos los participantes estarán con su respectiva 
mascarilla dentro del mismo. En estas vacaciones se puede respirar el aire puro haciendo 
yoga, en el mar sobre tu kayak, tabla de paddle surf, bicicleta, nadando y haciendo 
senderismo, ¡será perfecto! 
 
PUNTO DE ENCUENTRO 
El punto de encuentro es el restaurante Insula en el Pueblo de Santa Eulalia,  autobús 
directo desde el aeropuerto (20 minutos), el encuentro es el primer día a las 18:30 hs.  
Los participantes que lleguen antes de ese horario pueden cambiarse de ropa y dejar la 
maleta en el restaurante diciendo que vienen a hacer esta experiencia. (De esta manera ya 
podrán disfrutar del mar o del paseo marítimo); Además de poder desayunar o comer ahí, 
relación precio y calidad es el mejor lugar de la bahía de santa Eulalia.  
Luego de la reunión de bienvenida hacemos una excursión al Puig de Misa (pueblo con 
arquitectura ibicenca e Iglesia del siglo XVI) 
A continuación nos dirigimos al hotel con la furgoneta de empresa. 
 
ALIMENTOS 
El desayuno y la cena del restaurante B&B Es Figueral son veganos, Remi y Estivali te 
tendrán una cena preparada cada noche cuando llegues de tus actividades mediterráneas. 
Las comidas del medio día no están incluidas, ¡siempre serán en sitios increíbles! Playas, 
acantilados, casetas de pescadores o bosque, esta es una de la parte más gratificante del 
viaje, el que puedas descubrir lugares con encanto y gozar de tu picnic, lo más habitual 
es hacer una compra en el supermercado (en frente del hotel) y guardar tus productos en 
la nevera que hay en tu habitación. 



                                            

Una cena será en una playa en el Oeste de la Isla, donde iremos a ver una mágica y 
encantadora puesta de sol. 
 
FORMA DE PAGO: 
540€uros por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción, 410€uros 
debe ser recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje.  El resto del pago de 
400€uros se abonara directamente en el hotel. 

La transferencia se realizará a cualquiera de nuestras cuentas de Viajes Marfil, indicando quien 
lo envía y el viaje al que se inscribe, 

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

 

SEGURO DE VIAJE:  
Dado el tipo de viaje, Naturtrek ofrece al cliente un Seguro de cancelación y asistencia en 
viaje, incluyendo la actividad de trekking y contemplando el covid como enfermedad grave.  
El Seguro de viaje es un producto financiero y no forma parte del contrato de viaje 
combinado, contratándose como un servicio aparte. En caso de cancelación del viaje por 
parte del cliente, el seguro no tiene devolución, ya que sus coberturas se activan desde el 
mismo momento de su contratación.  
Condiciones generales y coberturas a su disposición. 
 
ACERCA DEL  EQUIPAJE: 
En caso de pérdida o deterioro de equipaje por parte de la compañía aérea es obligatorio e 
imprescindible cumplimentar la hoja de reclamación del mismo antes de pasar por la aduana 
y retirar el impreso correspondiente. Este impreso debe mantenerse en todo momento, ya 
que, es fundamental para las posteriores tramitaciones de la reclamación  a la compañía aérea 
correspondiente. 
 
Gastos de cancelación: 

Servicios de tierra: 
En caso de anulación de la reserva, el cliente tiene derecho a una devolución del importe 
abonado dependiendo del tiempo de antelación con que se cancelen los servicios. 
Servicios de tierra: 
En caso de anulación de la reserva, el cliente tiene derecho a una devolución del importe 
abonado dependiendo del tiempo de antelación con que se cancelen los servicios. 
Hasta 15 días de la llegada: sin coste 
De 14 a 10 días antes de la llegada: 25% de gastos 
De 10 a 4 días antes de la llegada: 50% de gastos 
y 72 horas antes de la llegada: 100% de gastos 
 
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: 
Los vuelos, dependeran de la tarifa aerea y de sus condiciones, se informara en el momento 
de realizar la reserva.  
 
Seguro: 
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. 

OBSERVACIONES MUY IMPORTANTES 

CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA 
PARTICIPACIÓN EN VIAJE CON ACTIVIDADES DE TREKKING Y MONTAÑISMO. 

Viajes Marfil, S.L., en adelante referido por su nombre comercial registrado: Naturtrek, entiende 
que el viajero es consciente del esfuerzo que puede suponer un viaje de estas características, 
que se realiza por tierra en su mayor parte, por carreteras y caminos en muchas ocasiones en 
malas condiciones, pudiendo presentarse dificultades y estando expuesto a sufrir contratiempos 
y adversidades, como pueden ser: escasa variedad alimenticia, climatología, averías y diversas 
situaciones difíciles y extremas, donde el cansancio y desánimo físico y moral pueden hacerse 
presentes, tanto durante los tramos de viaje por carretera, caminatas a pie, viajes en canoa, a 
caballo u otros medios, así como durante el propio desarrollo de la actividad general.  

Entiende Naturtrek que para los que realizan ascensiones a montañas el cliente es consciente 
de las dificultades que una ascensión de este tipo supone, tanto en orden físico, como 
psicológico, sabiendo de los riesgos que la montaña conlleva y está dispuesto a asumirlo como 
parte del contenido de este viaje de aventura. 

Los clientes que viajen con menores de edad asumen la responsabilidad de los mismos. 

1-NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente 
en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, 
recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales con estructura y 
organización, a todos los niveles, distinta a la que puede estar acostumbrado en su vida habitual.  
NATURTREK entiende, por tanto, que el viajero es consciente y asume los riesgos que puede 
correr participando en este tipo de viajes, como pueden ser entre otros: caminar por terreno 
abrupto, resbalones y caídas desiguales; ser alcanzado por desprendimiento de roca, cascadas 
de hielo u otros objetos; fuerzas de la Naturaleza, incluyendo rayos, los cambios climáticos y 
avalanchas, terremotos enfermedad, accidentes con caídas; picaduras de insectos, riesgos 
derivados de la altitud y el frio como hipotermia, congelación, mal agudo de montaña, edemas 
cerebral y/o pulmonar, condiciones higiénicas deficientes, riesgos derivados por circunstancias 
como terrorismo, tumultos, delincuencia y otras agresiones. Sabiendo el viajero que es posible 
que no tenga acceso a una rápida evacuación o asistencia médica adecuada o total. 

2-NATURTREK, da por entendido que el viajero es consciente de que participa voluntariamente 
en un viaje a un país o países extranjero(s) de características diferentes a su país de origen, 



                                            

recorriendo y visitando zonas alejadas, remotas, exóticas o/y tropicales donde existen 
enfermedades endémicas distintas a los del país de origen del viajero para las que es necesario 
aplicar tratamientos profilácticos, bajo la responsabilidad del propio viajero. Estoy de acuerdo y 
prometo aceptar y asumir todos los riesgos que existen en esta actividad.  

Mi participación en esta actividad es totalmente voluntaria, y yo elijo participar a pesar de los 
riegos. 

3-Es importante que el viajero asuma que en un viaje de grupo y característico de aventura, la 
buena convivencia, la actitud positiva, buen talante y tolerancia entre los miembros que 
componen el grupo y ante los contratiempos y dificultades que puedan presentarse, son muy 
importantes para la buena marcha y éxito del viaje, advirtiendo que estos problemas de 
convivencia pueden surgir. NATURTREK entiende que el viajero es consciente, acepta y asume 
que en este tipo de viaje puedan darse circunstancias que supongan variaciones en los 
itinerarios, en las actividades, en cualquier momento y lugar por circunstancias que NATURTREK 
no puede prever, motivadas por las peculiares características del tipo de viaje y sitio en que se 
desenvuelven. 

4-NATURTREK declina toda responsabilidad ante situaciones en las que la actuación del viajero 
se califique como irresponsable. 

5-NATURTREK entiende que el viajero acepta voluntariamente todos los posibles riesgos y 
circunstancias adversas sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, eximiéndose 
NATURTREK y cualquiera de sus miembros o empleados de toda responsabilidad, a excepción 
de lo establecido en las leyes, por cualquier hecho o circunstancia que se produzca durante el 
viaje o expedición por las peculiares características de las zonas por donde se desarrolla ya que 
pueden ocurrir situaciones que escapan del control de la organización del viaje. 

6-NATURTREK ha ofrecido un seguro al pasajero adecuado para cubrir cualquier lesión o daño 
que pueda causar o sufrir durante mi participación, o bien, en caso de rehusar a la contratación 
del seguro ofrecido, estoy de acuerdo en asumir los costos de lesiones o daños así mismo y que 
certifica que está dispuesto a asumir el riesgo de cualquier condición médica o física que pueda 
tener. 

7-NATURTREK informa que el Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de los peligros 
de viajar en muchos países del mundo, entre los cuales pueden estar incluidos algunos de los 
destinos en nuestros programas. Para más información a este respecto acuda a la página web 
www.mae.es o al teléfono 91 379 1700. Dado que las situaciones de cada país pueden sufrir 
variaciones a lo largo del año, la recomendación del ministerio también puede cambiar en 
cualquier momento. 

8-NATURTREK da por entendido que el viajero conoce las condiciones generales y particulares 
del programa viaje expedición y cumple todos los requisitos exigidos para el viaje. 

Documentación del viaje: 

 



                                            

Vuelos 

Es necesario presentarse en el aeropuerto de origen como mínimo dos horas antes de la hora 
prevista de salida del vuelo. Los pasajeros deberán reconfirmar con la agencia organizadora, 
dentro de las 48 horas previas a la salida prevista la fecha, horario y número de vuelo. De no 
efectuarse esta reconfirmación, la agencia organizadora declina toda responsabilidad en caso 
de haberse producido alteraciones en el día, hora o vuelo informados con anterioridad. La 
presentación tardía a la salida cuando se haya realizado la facturación del pasaje, comportará la 
pérdida de todos los derechos del pasajero para viajar, sin que exista reembolso alguno del 
importe total del paquete turístico. 

Es responsabilidad del viajero reconfirmar su billete de avión de vuelta al menos 72 horas antes 
del viaje de regreso y presentarse dos horas antes de la salida del vuelo en el aeropuerto para 
el vuelo de regreso a España. 

Requisitos de entrada a los países (Visados, Vacunas, Pasaportes, etc…). 

Es responsabilidad de los viajeros informarse debidamente de los requisitos necesarios y 
obligatorios para la entrada a los países de destino del viaje. 

En caso de ser denegada su entrada al país por carecer de los requisitos que se exigen, o defecto 
en el pasaporte, o por no ser portador del mismo, la agencia organizadora declina toda 
responsabilidad por las consecuencias surgidas por hechos de esta o similar índole, corriendo 
por cuenta del pasajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones establecidas para la anulación o disentimiento voluntario de servicios. 

Equipajes: A todos los efectos y en cuanto a los transportes terrestres se refiere, se entenderá 
que el equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que 
sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del 
viajero. Se recomienda a los viajeros estar presentes en las manipulaciones de carga y descarga 
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipajes. Son 
de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. En caso de deterioro, pérdida 
o retraso de los equipajes facturados es responsabilidad de las compañías. Por tanto, es 
obligación del viajero hacer la reclamación “in situ” y en el mismo momento de la detección de 
la irregularidad, en el caso de pasajes aéreos ante la compañía de transporte en el mostrador de 
reclamaciones de equipajes (Bagaje Claim), presentando el resguardo de haber facturado el 
equipaje y exigir por escrito el P.I:R. (Property Irregularity Report) y guarde copia del mismo, ya 
que constituye la prueba de su reclamación  y base para cualquier petición posterior, bien a la 
línea aérea bien a la compañía de seguros. En el caso de compañías ferroviarias o marítimas o 
fluviales en las oficinas de las empresas. 

En el supuesto de ser necesario el envío de documentación por servicios de correos o 
mensajería, la agencia organizadora no contraerá en ningún caso responsabilidades por la 
pérdida o demora que puedan sufrir el envío de estas documentaciones. 

Debido a la permanente variación de los requisitos legales para visitar determinados países, 
horarios de medios de transporte, tarifas… la agencia actúa como mera informadora, siendo de 



                                            

responsabilidad de los viajeros reconfirmar la documentación requerida con las diferentes 
representaciones consulares, autoridades sanitarias, administrativas, transportistas… 

Al firmar este documento, el viajero reconoce haber tenido la oportunidad de leer este 
documento en su totalidad, y que ha leído y entendido el mismo y todo lo que asume y conlleva 
la participación en un viaje de estas características, y que el pasajero es consciente y acepta que 
estará obligado por sus términos y condiciones del viaje.  

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION 
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 la póliza.  

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.  
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