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la zona conociDa como "sa caleta" 
pudo haber acogido, según algunos historiadores, 
el primer asentamiento fenicio de la isla. 
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Más allá dE sus paradisíacas playas y calas, En la Más 
grandE las pitiusas pErvivE El lEgado dE una cultura, 
la FEnicia, quE colocÓ a ibiza En El Mapa dEl Mundo 
antiguo. sÓlo hay quE aproxiMarsE con solEMnidad 
al gran yaciMiEnto arquEolÓgico dE la isla, puig dEs 
Molins, la Mayor y MEjor consErvada nEcrÓpolis 
púnico-FEnicia dEl MEditErránEo occidEntal.

DaviD Revelles / MaRibel HeRRuzo      Historiador y periodista.
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es el caso de Ses Païsses de Cala d’Hort, un 
núcleo rural en el que se han encontrado 
abundantes evidencias de producción 
aceitera y vinícola. Este crecimiento demo-
gráfico y los nuevos asentamientos influ-
yeron en el cambio del modelo económico 
de la isla, que de ser únicamente abastece-
dora de materias primas y centro receptor 
y distribuidor de mercancías se convirtió 
en centro productor y exportador. 

una necrópolis única
Sin duda, una de las principales fuentes 
de información que los investigadores 
valoran sobremanera para acercarse al 
mundo púnico es el yacimiento de Puig 
des Molins, la mayor y mejor conservada 
necrópolis fenicia y cartaginesa del Medi-
terráneo occidental. Durante las Guerras 
Púnicas que enfrentaron a Cartago con 
Roma, Ibiza se mantuvo al lado de los car-
tagineses, hasta la tercera de las guerras, 
y último de los enfrentamientos, cuando 
los romanos decidieron conquistar las tres 
grandes islas de las Baleares. 

Ése fue el inicio del lento declive de la 
Ebosim púnica, que encontró su más expre-
siva manifestación en el abandono de los 
asentamientos rurales y el cese de emisión 
de su moneda. La isla, sin embargo, no fue 
conquistada por la fuerza. Fueron los pro-
pios púnico-ebusitanos quienes pactaron 
la rendición a cambio de cierta autonomía. 
Ibiza se convirtió entonces en una ciudad 
federada, y se evitó la represión de Roma 

a cambio de sufrir una disolución de su 
poder comercial en el nuevo imperio que 
empezaba a dominar el Mediterráneo. Este 
pacto entre Ibiza y Roma explica que la 
ciudad púnica no fuera destruida, como sí 
lo fue Cartago, y que la necrópolis siguiera 
utilizándose durante la época romana. 

El cementerio de Puig des Molins -cuyo 
nombre deriva de los molinos de viento 
que lo coronan desde el siglo XV, hoy en 
desuso- ocupó en época fenicia (siglo VII a. 
de C.), entre 6.000 y 10.000 metros cuadra-
dos en la parte baja de la ladera. Más tarde, 
en época cartaginesa (siglo VI-finales siglo 
I a. de C.) el cementerio se convirtió en 
una verdadera necrópolis al experimentar 
un crecimiento paralelo al de la ciudad, 
llegando a ocupar 5 hectáreas. 

Bajo dominio romano (siglos I al V d. 
de C.) el camposanto se extendió desde la 
parte baja del cerro hacia el norte. Como ex-
plica Jordi H. Fernández, director del com-
plejo que incluye el yacimiento y el museo, 
“el proceso de investigación, conservación 
y protección de esta necrópolis no ha 
sido tarea fácil, incluso con el remarca-
ble e inusual hecho de que el terreno que 
ocupa el cementerio ha sido apenas urbani-
zado ni alterado en su estructura original”. 
“A lo sumo –apostilla– estos terrenos han 
sido tratados como zona agrícola desde la 
época medieval hasta los años 60 del siglo 
XX, motivo por el cual el área se encontró 
parcialmente abancalada, con la presencia 
de olivos, algarrobos e higueras”. 

Como apunta este experto, los princi-
pales problemas de esta necrópolis, como 
de muchas otras de la Antigüedad, han 
sido dos. Por un lado, los ladrones y ex-
poliadores de tumbas que han venido ac-
tuando casi desde que se llevaron a cabo 
los primeros entierros. Por otro, la inexis-
tente normativa sobre excavaciones en el 
pasado que posibilitó que muchos parti-
culares atesoraran enormes colecciones 
de objetos hallados en las tumbas e hipo-
geos de la necrópolis despreciando, tal y 
como era habitual, un estudio más global 
y contextualizado, con excepciones dig-
nas de mención, como las excavaciones 
llevadas a cabo por la Sociedad Arqueo-
lógica Ebusitana. La investigación, pese 
a todo, sigue avanzando gracias a la 
meticulosidad de los investigadores, al 
descubrimiento de nuevos pozos y otros 
hallazgos arqueológicos.  

L HIStoRIADoR GRIEGo Dio-
doro de Sicilia escribió en el libro 
V de su Bibliotheca Historica que 
en una de las islas Pitiusas existía 

una “ciudad que se llama Ebusus, colonia 
de los cartagineses”, situada a un día de 
travesía desde Iberia, un día y una noche 
desde Libia y tres días con sus respectivas 
noches desde las Columnas de Hércules. 
Afirmaba también Diodoro que dicha 
ciudad, habitada por toda clase de bárba-
ros entre los que destacaban los fenicios, 
había sido fundada 160 años después de 
Cartago. Así se obtuvo la precisa fecha de 
la fundación del núcleo más antiguo de 
Ibiza: el año 653 a. de C. 

El motivo principal que llevó a los 
fenicios a instalarse en Ibiza fue, muy 
probablemente, ocupar un enclave estra-
tégico en sus rutas navales para poder 
descansar y abastecerse en sus prolonga-
dos viajes por el Mediterráneo primero 
y, más tarde, eliminar, en la medida de 
lo posible, las distancias intermedias 
entre mercados. En efecto, la isla está 
muy cerca de la costa levantina y a sólo 
250 kilómetros de la costa africana. Pero 
además contaba con un bien muy pre-
ciado en la Antigüedad: la sal. El lugar 
era ideal para establecer una colonia. 

la isla De los cartagineses
Aunque algunos historiadores defienden 
que Sa Caleta fue el primer asentamiento 
fenicio de la isla, Puig de Vila (la actual Dalt 
Vila) parecería un lugar mucho más ade-
cuado para ello, pues disponía de un gran 
puerto (mucho mayor que en la actualidad). 
Además, su emplazamiento elevado permi-
tía una buena defensa ante los ataques fo-
ráneos y, además, su entorno cercano era 
propicio para la explotación agrícola. En 
cualquier caso sabemos que a mediados 
del siglo VII nació en el actual enclave de 
Dalt Vila la primera ciudad del archipiélago 
balear, que, más tarde en manos de los car-
tagineses, llegó a ser un importante centro 
de comercio en el Mediterráneo. 

Hacia finales del siglo VI a. de C., con el 
inicio de la etapa cartaginesa, la ciudad co-
menzó a recibir población procedente de 
Cartago, que además ejercería una mayor 
influencia en las políticas y estrategias co-
merciales de Ibiza. El aumento de habitan-
tes, que ahora se cuentan en varios miles, 

conllevó dos consecuencias. La primera, 
su conversión en asentamiento de gran 
importancia que se mantendrá inamovible 
hasta el fin de la Antigüedad. Siguiendo su 
modelo clásico de establecimiento urbano, 
los cartagineses instalaron su principal 
base en Puig de Vila, dominando la bahía, 
a cuyos pies se encontraba el puerto y todo 
lo que deriva de la actividad comercial (al-
macenes, atarazanas, mercados, etc.), así 
como una zona industrial donde estarían 
instalados, principalmente, los alfareros. 
La necrópolis se creó en otro cerro a sólo 
500 metros al oeste, quedando la ciudad 
de los vivos separada de la de los muertos 
por un accidente geográfico, en este caso 
una vaguada natural que hoy corresponde 
a la calle Joan Xicó. 

El segundo efecto producido por el au-
mento de población fue el desplazamiento 
de algunos pobladores al interior de la isla 
o a otras zonas de la costa, donde crearon 
pequeños asentamientos rurales. De algu-
nos de éstos aún quedan vestigios, como 

E los fenicios fundaron ebusus en el 653 a. de C. 
como escala de sus mercados, y por sus salinas.

a diferencia de Cartago, la ciudad púnica de ibiza pactó su rendición 
ante Roma. eso explica por qué se salvo de una segura destrucción.

SA CALEtA ¿PRIMER EnCLAVE 
FEnICIo DE IBIzA?

aunque parece Del toDo aceptaDo el año de fundación de Ebosim (nombre 
fenicio de su latinización, Ebusus), hay dudas acerca de si el primer asentamiento 
fenicio en la isla fue el de sa caleta. rodeado por una pineda excepto por el lado 
que se asoma al mar, este posible poblado del siglo viii a. de c. de 4 hectáreas de 
extensión ocupaba toda la pequeña península conocida como Sa mola de sa Caleta. 
según algunos historiadores, los fenicios fundaron este asentamiento para dedicarlo 
a la extracción de galena argentífera, pero lo abandonarían hacia el siglo vi a. de c. 
para trasladarse a la bahía de ibiza, donde fundaron la nueva ciudad. otros expertos, 
como jordi h. Fernández, director del Museo de la necrópolis de puig des Molins, 
opinan que “sa caleta era un poblado coetáneo y dependiente de ibiza, y esos fue-
ron los únicos vestigios que quedaron”. podría ser que sa caleta fuera un centro de 
actividad industrial, pero pese a su extensión e importancia se abandonó al poco de 
ser fundado, un periodo inferior a cuarenta años.  yacimiento arqueológico De sa caleta. este enclave, junto a otras partes de la isla como Dalt Vila, es patrimonio de la Humanidad.

  Vasijas para aceites, ungüentos y perfumes del museo arqueológico de ibiza.
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los secretos De 
puig Des molins
Aunque el porcentaje real no se conoce 
a ciencia cierta, por el momento se sabe 
que son unas 3.000 cámaras subterrá-
neas o hipogeos las que se esconden bajo 
el suelo de Puig des Molins. Muchas han 
quedado cubiertas parcial o totalmente, 
por lo cual es imprescindible recorrer el 
yacimiento siguiendo el sendero señali-
zado. Fernández conoce desde niño este 
yacimiento, en el que jugó junto a otros 
niños, entre hipogeos, tumbas y sarcó-
fagos. Porque la zona no se valló hasta 
1976, dos años después de que el niño 
que jugó en ella se convirtiera en direc-
tor del yacimiento. Esta impresionante 
ciudad de muertos cuenta con superpo-
siciones de tumbas y enterramientos, 
desde los funerales fenicios hasta los 
romanos, ya en la Antigüedad tardía 
(siglos VI y VII d. de C.). Fernández ex-
plica que en el siglo VII a. de C., al inicio 

de la colonización fenicia, “los conocidos 
como entierros arcaicos eran muy senci-
llos, simples cremaciones de los cuerpos 
que luego eran depositados en algún tipo 
de contenedor como una vasija, cestos o, 
en ocasiones, una urna, y enterrados con 
poco material de acompañamiento”. 

La apertura de los hipogeos en el siglo 
VI y V a. de C. para celebrar nuevos en-
tierros destruyó algunas de estas tumbas 
arcaicas, que se vieron afectadas por la 
explosión demográfica que sufrió la colo-
nia, lo que ha limitado el estudio de ese 
periodo, al igual que la desaparición de la 
mayoría de cuerpos. “Por fortuna, algunas 
de las excavaciones no están tan mal reali-
zadas como en otras zonas, por que el ar-
queólogo tuvo la preocupación de dejar el 
contenido del ajuar funerario- apunta Fer-
nández-, excepto el 10% que corresponde-
ría a objetos menudos y que fueron objeto 
de saqueo”. A consecuencia de la mala 
praxis en las excavaciones del pasado se 

sabe menos de lo deseable acerca de la co-
locación de los objetos que acompañaban 
al difunto, aunque descubrimientos más 
recientes han permitido subsanar algunas 
lagunas al respecto. En el año 350 a. de 
C. dejaron de excavarse nuevas cámaras, 
pero se abrieron los hipogeos ya exis-
tentes para reutilizarlos -incluso existen 
sarcófagos construidos aprovechando las 
paredes de otros-; de ahí la superposición 
de tumbas y sepulcros que dificultan el 
estudio de los periodos más antiguos.

Los entierros púnicos introdujeron 
un nuevo ritual que alternaban con la 
cremación: la inhumación. Se sabe que 
los muertos se velaban en las casas, en 
ocasiones durante ocho o nueve días, 
envueltos en un sudario y acompañados 
de hierbas aromáticas para hacer más so-
portable el hedor asociado a la descom-
posición del cuerpo. tras el velatorio, los 
cadáveres eran transportados en angari-
llas y acompañados de plañideras. Si el 

muerto era rico se introducía en un sarcó-
fago, mientras que, si no era pudiente, se 
enterraba envuelto en el mismo sudario 
con que era velado y junto a las piezas del 
ajuar. Finalmente, el pozo de la cámara se 
rellenaba con tierra y arena para impedir 
la entrada de saqueadores. 

El conjunto de cámaras accesibles para 
el público fue conocido durante un tiempo 
como “hipogeos de la mula” por haber 
sido descubiertos de forma fortuita en 
1946 al caer una mula en el pozo de uno 
de ellos. Dos años más tarde ya era posi-
ble visitarlos, al construirse unas escaleras 
de acceso a un interior que se fue modi-
ficando. Actualmente, en la visita al yaci-
miento se puede observar con claridad la 
masificación del cementerio y la concen-
tración de las tumbas, sin apenas espacio 
entre ellas. Precisamente, esa disposición 

facilitó el trabajo de los saqueadores, que 
sólo tenían que realizar agujeros en los 
muros para pasar de una tumba a otra, 
una estrategia que acabó por formar una 
red de pasadizos que alteró la configura-
ción original de la necrópolis, tal y como 
se aprecia en la visita. 

Pero Puig des Molins no sólo susurra 
pasado. Su museo contempla en un fu-
turo un proyecto de reforma que incluirá 
el cubrimiento de parte del yacimiento 
para evitar su deterioro y accesos cómo-
dos para las visitas, además de una restau-
ración completa de los hipogeos abiertos 
al público. también está en proceso de re-
estructuración el museo de la necrópolis 
-con objetos hallados en la misma desde 
1903- cuya apertura está prevista para el 
2011. Con esta reforma se pretende que el 
yacimiento se convierta en un yacimiento 

que pueda ser disfrutado tal y como su 
director hacía de niño, pero sin poner 
en peligro el importante patrimonio que 
atesora. Actuaciones que, de paso, posibi-
litarán que los más jóvenes se familiari-
cen con el legado púnico-fenicio de Ibiza 
desde edades tempranas. Una apuesta 
decidida por el futuro salvaguardando lo 
más valioso del pasado. 

la necrópolis ha sido víctima de los saqueadores, que incluso realizaban 
agujeros para pasar de tumba a tumba, creando así una red de galerías. 

internet
www.ibiza.travel
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SugerenciaS

LAS RAÍCES DE LAS PItIUSAS: EL MUSEo 
ARqUEoLóGICo DE IBIzA y FoRMEntERA

para Hacer un Viaje al pasaDo De las pitiusas 
desde las alturas de dalt vila no hay mejor coordenada que 
el Museo arqueológico de ibiza y Formentera. y es que, si-
tuado junto a la catedral, este magnífico museo abarca seis 
épocas distintas para descubrir las raíces de ambas islas: 
desde la prehistoria, pasando por 
la colonización fenicia, la etapa 
púnica, la romana alto imperial, la 
romana bajo imperial y la medieval 
islámica, un total de 3.000 años de 
historia, hasta la conquista cata-
lana de 1235. El museo fue creado 
en 1907 gracias a la donación al Es-
tado de la colección de la sociedad 
arqueológica Ebusitana, bajo cuya 
supervisión se realizaron muchas 
de las excavaciones arqueológicas 
de principios de siglo xx. 

de los primeros pobladores de la 
isla destacan algunos objetos ce-
rámicos y de adorno personal, así 
como algunas evidencias de utillaje 
de piedra, óseo y metálico. sobre la 
colonización fenicia, las vitrinas del 
museo exhiben muestras de obje-
tos encontrados en sa caleta y en 
Ebosim, cerámicas y materiales de 
importación diversos. la llegada 
de los cartagineses y el inicio del 
primer periodo púnico queda refle-
jado con numerosas piezas, como 
una estela de piedra con elemen-
tos epigráficos y exvotos hallados 

en los santuarios de illa plana  y de Es cuieram, además de 
cerámica, ánforas, monedas acuñadas en la propia isla e 
importaciones griegas, ibéricas, talayóticas (de Mallorca y 
Menorca), itálicas e incluso de la misma cartago. 

de la época imperial romana destacan estatuas y lápidas, 
así como objetos de cerámica, mo-
nedas, lucernas, vidrio y ánforas, lo 
mismo que podemos ver en la sala 
dedicada al bajo imperio. sobre el 
periodo islámico, además de los 
objetos menudos, lo verdadera-
mente interesante se encuentra en 
las partes de la muralla medieval 
que han quedado al descubierto 
con las excavaciones. El cercano 
museo de Madina yabissa, permite 
adentrarse aún más en ese periodo 
y conocer las huellas que dejaron 
los musulmanes, como el triple re-
cinto amurallado que en parte ha 
podido ser identificado en el tra-
zado urbano actual.

Necrópolis Puig des Molins (via 
romana, 31, ibiza, tel. 971 301771 
www.aamaef.org). El museo de la 
necrópolis está cerrado por refor-
mas hasta 2011. para visitar la ne-
crópolis contactar con las oficinas. 

Museo Arqueológico (pl. catedral 
3, dalt vila, ibiza, tel. 971301231 
www.aamaef.org) 

  puig Des molins es la necrópolis púnica mejor conservada del mediterráneo occidental. allí se mantienen más de 3.000 tumbas.

   el museo guarDa numerosos testimonios 
tanto de época púnica como romana.
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uno dE los grandEs lujos dE visitar ibiza es que su pa-
sado asalta al visitante a cada paso, evidenciando todas las cultu-
ras que han dejaron en ella su huella. por ejemplo, sin abandonar 
la capital, en Dalt Vila, la historia sigue llevando de la mano al 
visitante por sus murallas de origen medieval, sobre cuyas bases 
se construyeron los muros renacentistas durante el reinado de 
Felipe ii, que desde 1999 son patrimonio de la humanidad. El 
recinto amurallado renacentista de dalt vila es uno de los mayo-
res tesoros de la isla, que entre esas murallas 
conserva baluartes y torres, callejones y pla-
zas por donde pasearon cañones y soldados, 
y luego también artistas y creadores, viajeros 
y turistas, hippies y bohemios.  

En lo más alto se encuentra el museo de 
arqueología de ibiza y formentera y el de 
Madina yabisa, dos puntos ineludibles para 
adentrarse en las raíces más hondas de la 
isla. por supuesto, en dalt vila no hay que 
dejar de visitar la catedral, la iglesia des 
convent (1592), con sus cúpulas remata-
das por tejas sobre muros blancos en el 

baluarte de santa lucía. Extramuros, los barrios antiguos de 
sa peña y la Marina, hoy epicentro de gran parte del ocio noc-
turno, la restauración y el comercio ibicenco, son dos encla-
ves imprescindibles para decodificar el pasado ibicenco. sin ir 
más lejos, en el puerto, a los pies de la Marina, se encuentra 
un curioso obelisco, símbolo del agradecimiento de los ibi-
cencos a sus corsarios, que los protegieron de los ataques 
de berberiscos e ingleses, el único monumento en el mundo 

dedicado a los piratas.
de hecho, toda la isla alberga re-

cuerdos de estos legendarios mari-
nos. además del enclave de balàfia, 
desde cuyas torres adosadas los 
vecinos atisbaban la llegada de los 
atacantes y que usaban también de 
refugio, toda la costa está sembrada 
de recias fortificaciones que aún 
miran al mar, aunque hoy con fines 
menos bélicos: torre des savinar, 
de rovira, des Molar, de campa-
nitx, de la sal rossa o de ses portes. 
también muchas de las iglesias, de 
blanco inmaculado, que jalonan la 
isla, oficiaron antaño de abrigo ante 
ataques inesperados, y hoy sus am-

plios porches siguen siendo refugio del 
sol para quienes se detienen a descansar 
en sus bancos, a charlar con los vecinos 
o, simplemente, a disfrutar de la quietud 
de su espacio. cuentan los lugareños 
que el puerto de sant Miquel era un lugar 
idóneo para esconder mercancía, como 
también lo era la isla de es Vedrà, lugar 
de recogimiento del padre Francisco 
palau en el siglo xix y fuente de inspira-
ción de muchas leyendas, el islote donde 
algunos creen que aún podría ocultarse 
algún tesoro perdido, como en las mejo-
res películas de piratas. 

calas, oliVos y almenDros
las reducidas distancias entre localida-
des permiten al visitante vivir diferentes 
universos distantes apenas unos minu-
tos unos de otros y visitar los cuatro 
municipios que, junto con ibiza, con-
forman la isla: santa Eulària de es riu, 
sant antoni de portmany, san josep de 
sa talaia y san joan de labritja. toda la 

PoR la isla DE BES
Más allá dE su FaMosa oFErta noctáMbula, ibiza rEgala un rEtablo dE rinconEs 
y EscEnarios quE agigantan su vErtiEntE Más íntiMa y sosEgada. tal vEz por Eso, 
los FEnicios dEcidiEron ya hacE casi trEs Mil años quE las MonEdas acuñadas En 
Esta isla llEvaran El síMbolo dEl dios bEs, El dE los placErEs libErtinos. 

isla ofrece al visitante una dosis de algo inesperado. En sant 
josep de sa talaia, al sureste de la isla, sus tesoros son las 
calas y el poblado fenicio de sa caleta, el que pudo ser el 
primer enclave habitado de ibiza. aquí se encuentra el parque 
natural de ses salines y dos torres defensivas -la torre de la 
sal rossa y la de ses portes- del siglo xvi. tanto desde una 
como desde la otra se disfruta de impresionantes vistas del 
mar y, en días claros, de la isla de Formentera. 

de los estanques de sal, explotados ya por los fenicios y 
cartagineses, se sigue extrayendo todavía hoy la misma sus-
tancia que atrajo a aquellos lejanos colonizadores. una escul-
tura al salinero, junto a la iglesia sant Francesc de l’Estany, 
recuerda que este lugar fue un día fuente de gran prosperidad 
para la isla. En el parque natural de cala d’Hort se encuentra 
otro asentamiento púnico-fenicio y la torre des savinar, un fa-
buloso mirador desde el cual puede contemplarse el cercano 
islote de Es vedrà, antaño refugio de piratas y eremitas. 

Más al norte, sant antoni, conocido por su trepidante vida 
nocturna y sus discotecas, acoge también alguna de las playas 
y calas más hermosas de la isla, como las del comte, cala 
gració o cala salada, rincones donde disfrutar del paisaje 
mediterráneo en todo su esplendor. por cierto, cerca de esta 
última cala se encuentra la cova des vi o ses Fontanelles, inte-
resante por sus pinturas rupestres de temática marinera. 

al norte, en sant joan de labritja, el paisaje es también rural y 
algo montañoso, ideal para perderse por pequeños caminos, a pie 
o en bicicleta, salpicado de iglesias y casas blancas. En el enclave 
de Balàfia se conservan siete casas tradicionales, aún habitadas, 
acompañadas de las torres defensivas que las protegían en el pa-
sado de los piratas. pegada a la cala de sant vicenç se encuentra 
la cueva de es cuieram, santuario púnico por excelencia, y, muy 
cerca, la playa de aguas blancas. santa eulària, donde abundan los 
molinos y las iglesias, es sede de un interesante museo etnográfico 
en el que se muestran las tradiciones y la cultura ibicenca en una 
antigua casa payesa del barrio elevado de puig de Missa. 

Vueling (www.vueling.com) conecta ibiza con alicante, bar-
celona, bilbao, Madrid, sevilla y valencia a través de su hub 
en el aeropuerto de El prat. para llegar a ibiza en ferry desde 
barcelona (sólo en verano también con conexiones en alta 
velocidad  desde valencia) la compañía ACCIONA Trasme-
diterránea (www.trasmediterranea.es) ofrece tarifas espe-
ciales ida y vuelta para una noche de estancia. 

CÓMO llEgar

la cocina ibicenca está repleta de platos sorprendentes. Eso 
es lo que saben hacer muy bien, desde 1943, en Ca n’Alfredo 
(paseo vara del rey 16, tel. 971 31 12 74), con platos que abar-
can mar y montaña, como la raya, los calamares o el famoso 
fregit pagès, delicioso plato invernal. para degustar sabores 
genuinos en un ambiente excepcional nada como recalar en 
el restaurante del hotel Hacienda Na Xamena (sant Miquel 
tel. 971 334 500 www.hotelhacienda-ibiza.com) y saborear 
las propuestas de su chef, patric gernsbeck. por último, Ca 
n’Anneta (sant carles de peralta. tel. 971 33 50 90) es, se-
guramente, uno de los más famosos de la isla gracias a sus 
platos tradicionales y su rico licor de hierbas artesanal.   

para alojarse en dalt vila, nada como La Torre del Canónigo 
(justo al lado de la catedral, en la calle Mayor, 8, tel. 971 30 38 
84 www.latorredelcanonigo.com), que brinda trato afable y 
una envidiable ubicación. se trata de una torre del siglo xiv 
construida sobre las murallas y su situación permite una de 
las más bellas vistas del Mediterráneo. un hotel idóneo para 
viajar con niños es el cuatro estrellas Sol S’Argamassa (www.
es.solmelia.com), a un paso de cala Martina, mientras que los 
amantes de los legendarios atardeceres ibicencos claudicarán 
sin remedio ante la Hacienda Na Xamena (sant Miquel tel. 
971 334 500 www.hotelhacienda-ibiza.com) y sus dos joyas: 
su spa la posidonia y sus cascadas con agua de mar suspendi-
das sobre un acantilado de 200 metros de altura.

MESA y MantEl

  la torre Des saVinar era una fortificación de refugio ante las razzias de piratas musulmanes 
que asolaron el mediterráneo occidental entre los siglos XVi y XViii. al fondo la isla de es Vedrà.
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