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EIVISSA, 
un paraíso que brilla con luz propia

Vicent Torres, presidente del Consell Insular d’Eivissa y responsable de Turismo

Eivissa, la isla pitiusa por excelencia de la música electrónica y DJ’s de fama 
internacional, queda muchas veces a la sombra de las luces de la pista de baile. Pero 

cuando los focos se apagan, este paraje natural de paradisíacas playas y paisajes 
silvestres sigue ofreciendo uno de los destinos más completos para cualquier tipo de 

ocio. Y esto, sin duda, es lo que la hace inigualable.

-Es fácil asociar a Eivissa las 
palabras fiesta, música y clubes 
selectos pero, ¿qué más esconde al 
visitante?
Es indudable, pero nuestra isla ofrece 
mucho más y queremos que se conoz-
ca porque de todo estamos orgullosos 
por igual. Tenemos una riqueza cultu-
ra y un medio marino y natural que 
son patrimonio de la humanidad des-
de muchos años. Todo esto, en su con-
junto, hace que sea uno de los destinos 
turísticos más completos del mundo, 
porque puede satisfacer a mucha gen-
te diferente, o incluso a un mismo vi-
sitante, que durante sus vacaciones, 
quiera disfrutar de cosas muy diver-
sas, desde el ocio nocturno, al turismo 
más familiar, pasando por la gastro-
nomía y el deporte, poniendo especial 
atención al uso de las nuevas tecnolo-
gías y a la sostenibilidad. www.ibiza.travel

da de visitantes que estamos teniendo, 
suponemos, a consecuencia también 
de la realidad política en el resto del 
Mediterráneo.

-Quedan el deporte y la cultura. ¿Los 
dos pilares que faltan para ofrecer un 
destino inigualable?
Sin duda, y en la isla se dan de forma 
natural. En marzo empezamos de ple-
no con la actividad de la temporada, 
sobre todo la deportiva. Tenemos com-
peticiones que están alcanzando una 
notoriedad importante, como la Ruta 
de la Sal, que sale desde Barcelona, y se 
está convirtiendo en una de las regatas 
de altura más importantes del Medite-
rráneo, o la Volta a Eivissa en Mountain 
Bike, que recibe participantes de más 
de 14 países diferentes. Tenemos, en el 
norte de la isla, unos paisajes increíbles, 
con rutas de senderismo y otras acti-
vidades perfectas para el turismo fa-
miliar, así como la Feria Medieval, en 
mayo, dentro del recinto amurallado 

de la capital, Patrimonio de la Huma-
nidad o la Fiesta de Santa Eulàlia, re-
cientemente declarada Patrimonio de 
Interés Turístico. Pero a estos pilares 
les falta uno también muy importan-
te, el gastronómico.

-Cierto, la gastronomía no puede fal-
tar hablando de vida de calidad.
Tenemos varios platos muy tradicio-
nales y bastante exclusivos de nuestra 
isla. Por citar dos, uno de carne y otro 
de pescado, el primero sería “Es sofrit 
pagès” y el segundo “Es Bullit de Peix”. 
Pero sobre todo hay que destacar que 
el sector de la restauración está desa-
rrollando y trabajando con producto 
local y cuenta con el apoyo de las ad-
ministraciones y están organizando 
jornadas gastronómicas a principio y 
fin de temporada con el fin de poder 
dar a conocer estos platos y nuestros 
ingredientes.

-Yendo por partes, llama la aten-
ción que en todo esto surjan el 
uso de las nuevas tecnologías y la 
sostenibilidad.
Ambos aspectos son básicos cuando se 
quiere conseguir una isla que llame, ya 
no sólo al turismo de calidad, sino a la 
vida de calidad. Ahora mismo estamos 
inmersos en un proyecto, Smart Island, 
que desarrolla varios aspectos, desde 
geoposicionamiento a nivel marino, 
información de saturación de playas, 
rutas hacia éstas, transporte público y 
diferentes aspectos relacionados con 
el medio ambiente. En cuanto a soste-
nibilidad se refiere, sólo en proyectos 
de renovación hotelera en los últimos 
ocho años, se han invertido más de 70 
millones de euros. Eivissa está apos-
tando mucho más por la calidad que 
no tanto por la cantidad, aún tenien-
do en cuenta las cifras récord de entra-

Eivissa se erige, por la fama de la ca-
lidad de sus calas y playas, sus pai-
sajes y pueblos de interior, la ciudad 
amurallada declarada Patrimonio 
Mundial y sus icónicos estableci-
mientos de ocio y entretenimiento, 
como uno de los destinos turísticos 
que más puede satisfacer a su vi-
sitante por la variedad en su ofer-
ta: una oferta que no dejará a nadie 
insatisfecho

Sóller combina turismo responsable 
con agricultura e industria local 

Sóller es un municipio ubicado en Mallorca y marcado 
por la belleza natural que le confiere la Serra de 

Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial en 2011. 
Más allá de los atractivos turísticos más conocidos, 
como su tren inaugurado en 1912, el nuevo equipo 

municipal busca reforzar un modelo económico propio 
que combine turismo, agricultura e industria local.

El paisaje determina el modelo eco-
nómico de Sóller. Jaume Mateu, regi-
dor de turismo, promoción económica 
y urbanismo, nos habla de la agricul-
tura “los cítricos de Sóller tienen gran 
prestigio, dentro y fuera de la isla, lo 
que ha permitido desarrollar la pe-
queña industria que se dedica a la ela-
boración de mermeladas o helados a 
partir de ellos. Lo mismo nos ocurre 
con los olivos y el aceite de la Serra de 
Tramuntana”.

La conservación del paisaje cultural 
construido sobre las terrazas de piedra 
en seco, que llevan a cabo los agricul-
tores, ha hecho que Sóller y su entorno 
sea un marco ideal para el agroturis-
mo y el turismo cultural. A él acude 
un perfil de visitante que, además de 
disfrutar de sus playas y calas cerca-

nas, —Sóller cuenta con 2.500 plazas 
hoteleras— busca practicar también 
actividades como el senderismo, o el 
excursionismo. Según Jaume Mateu, 
“esta oferta nos permite alargar las 
temporadas turísticas de marzo a no-
viembre; y reforzar la oferta de sol y 
playa con otros atractivos”.  De hecho, 
Sóller se promociona también en fe-
rias turísticas internacionales orienta-
das al turismo de interior. Además en 
está línea se encuentra también el clús-
ter denominado Sóller Bon dia, forma-
do por empresas de todo tipo y sector 
que quieren promocionar el municipio 
y que colabora estrechamente con el 
ayuntamiento.

Otro elemento destacable es la apuesta 
medioambiental. Tal como señala Jau-
me Mateu,  “nuestro modelo turístico 

y económico pasa por un uso racional 
de los recursos hídricos, la generación 
y recogida de residuos y en otros ele-
mentos, como una movilidad racional 
donde defendemos medios alternati-
vos al vehículo particular”.

El turismo, en parte,  también es el eje 
económico de las industria local for-
mada  por  pequeños constructores, 
carpinteros, herreros y también otros 
“artesanos que construyen y mantie-

nen muchas viviendas en las que vi-
ven en temporadas de verano y, cada 
vez más durante todo el año, residen-
tes de origen inglés, alemán y francés. 
Estos últimos muy numerosos debido 
a la relación del municipio con Fran-
cia a lo largo de su historia”,  nos ex-
plica Mateu.

Y, más adelante, Sóller quiere añadir 
un elemento más a su modelo de cre-
cimiento que, como hemos visto, pasa 

por el turismo racional y la promoción 
de la industria, agricultura y artesanía 
local. Jaume Mateu nos explica que “sa-
biendo que podemos ofrecer una gran 
calidad de vida, nos gustaría  promo-
ver que diferentes empresas de I+D se 
instalasen, a medio plazo, en nuestro 
municipio.”

La Feria de Sóller y Es Firó

La Feria y Es Firó de Sóller son las dos 
fiesta más populares del municipio 
y se realizan durante cuatro días de 
mayo. La Feria se celebrará el segun-
do domingo de ese mes y cuenta con 
un mercado realizado por los artesa-
nos locales en el que se exponen pro-
ductos autóctonos y típicos del valle, 
así como una representación agríco-
la y ganadera. Es Firó, por su parte, 
es la recreación de la lucha de moros 
y cristianos más importante de toda 
Mallorca y conmemora la victoria de 
los sollerics frente a una invasión sarra-
cena que tuvo lugar el 11 de mayo de 
1561. Todo el pueblo se vuelca en la re-
creación histórica, que en algunas edi-
ciones ha contado con más de 4.000.
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