IBIZA

RMASD “Héroes de Filipinas”
SITUACIÓN
Camí de Sa Berenada s/n
07800 Ibiza (Islas Baleares)

971 306840
971 398611

heroesfilipinas@et.mde.es

INSTALACIONES
Comedor, Cafetería, Aparcamiento, Piscina,
Gimnasio, Terraza-Barbacoa, Lavandería,
Parque Infantil, Pista de Tenis.

HABITACIONES
10 DOBLES
9 MATRIMONIO
2 TRIPLES

Ferrol y alrededores

ACTIVIDADES

El Núcleo Ibiza de la Residencia Militar “Héroes
de Filipinas” está ubicado en un paraje
privilegiado y con unas vistas espectaculares
hacia la otra isla Pitiusa (Formentera). Es el
alojamiento idóneo donde tener la base para
realizar visitas turísticas y conocer el rico
patrimonio cultural y gastronómico de esta
bonita isla, al tiempo que disfrutar de playas
paradisíacas y rincones insólitos.
El Núcleo Ibiza está situado a escasos diez
minutos a pie del Paseo Vara de Rey, centro de
la ciudad de Ibiza, y al pie del impresionante
recinto amurallado (Dalt Vila) declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1999, es la fortaleza costera mejor conservada
del Mediterráneo, distinción internacional que
reconoce el valor histórico, cultural y
arquitectónico de este cruce de culturas desde
hace siglos.
Su ambiente y mercadillos son conocidos en
todo el mundo desde hace décadas, su noche
ofrece posibilidades para todos los gustos
donde una cena o una copa se convierten en
un recuerdo memorable gracias a la belleza de
sus rincones.

Turismo activo

La costa de Ibiza está repleta de lugares
únicos y sorprendentes para disfrutar de la
playa y el mar durante todo el año.
Saborear una paella o escuchar buena
música al lado del mar, recorrer la costa en
barco o kayak, practicar submarinismo y
toda clase de deportes náuticos, o
simplemente ver caer el sol sobre el
horizonte con los pies en la arena son
algunas de las infinitas opciones.
Desde playas de arena dorada hasta calas
recónditas para relajarse en solitario; la
diversidad y riqueza del paisaje y de los
fondos marinos, en especial la Posidonia
oceánica, declarada Patrimonio de la
Humanidad, son algunas de las principales
características del litoral ibicenco.
Igualmente, durante todo el año se puede
disfrutar de agradables rutas de
senderismo (a pie o en bici) y visitar sus
bonitos
pueblos
interiores
donde
encontrará infinidad de lugares románticos
y encantadores.
No se debe olvidar la visita a Formentera.

Situación de la residencia

Enlace a Oficinas de Turismo
http://ibiza.travel/conoce-ibiza/donde-estamos/

