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CruCero: IBIZA Y ForMeNTerA

un lugar al sol
Ibiza y Formentera ocupan un lugar especial en nuestro imaginario. Actuales 
y antiguos jóvenes quizás las asocian con pura fiesta y desenfreno. Mientras 
otros también las disfrutan desde hace años fondeados tranquilamente en 
sus soleadas y encantadoras calas

A lado y lado del canal entre Ibiza 
y la isla del Bosque, las playas del 
Comte son un tranquilo fondeo en 
temporada baja
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el movimiento hippy de los años se-
senta tuvo en Ibiza uno de sus pa-
raísos terrenales. En los setenta, 

numerosos artistas y famosos de todo tipo 
también contribuyeron a colocar a esta 
pequeña isla en el obligo del glamour y el 
lujo. Ha pasado mucho tiempo desde en-
tonces. La cultura del ladrillo y el turismo 
de masas también han hecho estragos en 
algunos tramos de la “Isla Blanca”, pero 
Ibiza sigue siendo un destino de moda y un 

reclamo turístico que se asocia con la li-
bertad bajo el sol.
Mirada con los ojos de un navegante, Ibiza 
disfruta de una ubicación y un clima privile-
giados. Es la isla balear más cercana al li-
toral mediterráneo español y su temporada 
de navegación –la que incluye los baños de 
mar- se alarga prácticamente desde mayo 
a octubre. Tanto Ibiza, como su vecina For-
mentera, son un destino perfecto para una 
semana de crucero fuera de temporada.

En todo caso y exceptuando sus tres puer-
tos principales (Ibiza, Santa Eularia y Sant 
Antoni), la recortada costa de Ibiza apenas 
ofrece abrigos de entidad. Sus contenidas 
dimensiones (23 millas de punta a punta) 
permiten no obstante ponerse a resguar-
do en pocas millas. Y en plena temporada, 
cuando los fondeaderos más concurridos 
están más saturados, sólo hace falta ir una 
punta más allá para echar el ancla con más 
tranquilidad.
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Los principales puertos

Ibiza
Fundada por los cartagineses hace unos 
2.700 años, la antigua Ebusa es desde en-
tonces la capital de la isla. Su imponente y 
bien conservada ciudadela amurallada presi-
de la ciudad de forma señorial desde lo alto 
de su colina, maquillando en buena manera 
el dudoso gusto estético de los barrios resi-
denciales que han ido creciendo con los años 
alrededor del centro histórico. Declarado Pa-
trimonio de la Humanidad, el barrio del Dalt 
Vila y su contiguo barrio de La Marina -junto 
al puerto- son los dos principales reclamos 
turísticos de la capital ibicenca (sin contar las 
discotecas). Entre ambos se ocupan de que 
la llegada por mar a la capital de las Pitiusas 
siga siendo muy bonita. 
Sin posibilidad de fondear en la bocana del 
puerto, como hace unos años, los cruceris-
tas de paso tienen básicamente dos opcio-
nes para amarrar: Marina Botafoch o Ma-
rina Ibiza, ambas contiguas en la ribera N 
del puerto. La primera de ellas lleva unos El barrio de Sa Penya, encaramado sobre las roca, controla la entrada del puerto de Ibiza

El casco antiguo de Ibiza, con sus seculares murallas renacentistas, preside el puerto en todo el horizonte. El conjunto está declarado Patrimonio de la Humanidad

IBIZA Y ForMeNTerA
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30 años de servicio y -en su momento- era 
modélica en el lujo y amplitud de sus insta-
laciones. En verano 2009, sus precios ron-
daban los 250,- €/noche para un 45 pies, 
cifra en la franja alta de todo el Mediterrá-
neo. Marina Botafoch alberga unos 400 bar-
cos de entre 10 a 32 m. de eslora. Aparte de 

sus completas instalaciones portuarias, en 
las explanadas e inmediaciones de la ma-
rina hay un selecto elenco de comercios de 
alimentación, tiendas de moda, bares y res-
taurantes que garantizan los aprovisiona-
mientos y también la animación hasta altas 
horas de la noche.    

Desde lo alto de Dalt Vila hay unas preciosas vistas sobre los Freus. Cada mañana de verano, una romería de 
barcos deja su estela de camino a Espalmador y Formentera
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En las calles del barrio de la Marina, cerca del puerto, se concentra buena parte de la actividad comercial y de restauración de la capital

En el momento de escribir estas líneas (octu-
bre 2009), Marina Ibiza se encontraba inmersa 
en sus obras de remodelación. Este proyecto, 
adjudicatario del espejo de aguas que antes 
ocupaba la marina Ibiza Nueva, contempla 
una nueva sede social y unas instalaciones 
puestas al día con todo tipo de modernidades 
para cerca de 500 barcos, con especial hin-
capié en una flamante dársena sur, donde se 
habilitarán amarres para esloras de 18 a 55 
m. Los precios practicados en verano 2009, 
con las instalaciones patas arriba, rondaban 
los 240 €/noche para un 13,5 m. 
Ibiza también ofrece unos pocos amarres 
transeúntes en el Club Náutico local, situado 

Una empinada rampa junto al viejo mercado condu-
ce hasta la puerta principal de la muralla

al fondo (NW) del puerto. El lugar es más fa-
miliar –menos mundano- que las dos opcio-
nes anteriores y además queda más cerca del 
centro de la villa, si bien los amarres (hasta 
20 m.) en el exterior de su dársena de abrigo 
no siempre están calmos. El CN de Ibiza está 
actualmente en duras negociaciones para re-
novar su concesión y, de paso, poner al día 
sus instalaciones. Visto el nefasto precedente 
del CM de Mahón en 2008, los responsables 
del club ibicenco están muy inquietos ante la 
posibilidad que sus más de 80 años de histo-
ria también se vayan al traste por la especu-
lación mercantilista de su tradicional espejo 
de aguas.

Cada pueblo, en la foto Sta. Eularia, tiene su mercadillo fijo o semanal. El de Las Dalias, que se celebra cada 
sábado en Sant Carles, es el más famoso

En el lado oeste del puerto, lindando con la 
zona comercial y de restaurantes más con-
currida del puerto, hay un par de pantalanes 
(hasta 45 pies) y un contradique (hasta 20 m.) 
donde pueden amarrar yates. En plena tem-
porada suelen estar siempre llenos, pero se 
puede probar suerte. 
Quienes no encuentren amarre libre o no 
gusten de pagar estos precios tan “sala-
dos”, siempre pueden echar el ancla en Ta-
lamanca. La playa es grande, está bastante 
urbanizada, queda abierta al sur y se ha de 
ir con cuidado con los numerosos bajos que 
hay cerca de tierra. Pero la distancia desde 
Talamanca al centro urbano de Ibiza apenas 

IBIZA Y ForMeNTerA
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es mayor que desde los amarres de Botafoch 
o Marina Ibiza.
En 2010 han de empezar unas importantes 
obras de reordenación del puerto de Ibiza. 
Estas obras incluyen una nueva estación de 
viajeros y un muelle de carga en una explana-
da de nueva factura se habilitará en el muelle 
de Botafoch, junto al faro del mismo nombre, 
a estribor de la entrada del puerto. 

Santa eularia del río
Santa Eularia es el puerto deportivo más joven 
de Ibiza y fue inaugurado hace algo más de 
20 años para suplir las carencias crónicas de 
amarres en la capital de la isla. El puerto de 
Sta. Eularia dispone de 750 amarres y admite 
barcos de hasta 20/22 m. Los servicios de ca-
pitanía y marinería son muy amables y profe-
sionales, al tiempo que los precios caen casi 
a la mitad de los practicados en Ibiza ciudad 
(amarre de 15 x 4,60 m. a 135,- €/noche). La 
bocana es estrecha y no deja mucho espacio 
para maniobrar. En temporada alta hay que 
ir con cuidado en las horas punta de entrada 
y salida de barcos. En caso de no encontrar 
amarre, la propia bocana ofrece un somero 
abrigo a los barcos fondeados. Viajando con 
niños, Santa Eularia tiene la ventaja añadida 
de un entorno portuario muy peatonal y de te-
ner la playa a pocos metros.
Sante Eularia no tiene el tirón mediático 
de Ibiza capital ni tampoco ofrece grandes 
atractivos estéticos, lúdicos o culturales. Es 
una estación turística tranquila –para lo que 
se estila en Ibiza- que cuenta con todo tipo 
de comercios, así como un buen número de 
agradables terrazas y restaurantes. Un puer-
to seguro para recalar en caso de mal tiempo 
o donde proveerse de cualquier avitualla-
miento o servicio que haga falta (mecánico, 
travelift, lavandería, coche de alquiler, . . )  

 El puerto de Sta. Eularia tiene un entorno relativamente tranquilo y la playa 
queda a dos pasos

Edificio de capitanía y muelle de espera en Sta. Eularia. La amabilidad y 
profesionalidad de personal del puerto alegran la estancia

Sant Antoni de Portmany
En los años 50, en los inicios del turismo 
ibicenco, la bonita bahía de Sant Antoni de 
Portmany, sus playas y su pequeño pueblo 
de pescadores se convirtieron en el lugar 
preferido de veraneo de las familias ibicencas 
acomodadas y también de las foráneas que 
empezaban a llegar de la península. Aun que-
dan unas pocas casas señoriales en primera 
línea de mar que atestiguan este pasado de 
turismo familiar de “gama alta”. 
Pero con los años, Sant Antoni y sus alrede-
dores se han convertido en un centro de di-
versión “primer precio” para miles de jóvenes 
de toda Europa que rompen cada noche de 
verano hasta el amanecer. El decorado urba-
nístico se ha acomodado a este devenir, le-
vantando decenas (centenares?) de hoteles y 
altos bloques de apartamentos que han afea-
do irremisiblemente el paisaje urbano de la 
bahía. Mirando más allá de este enjambre de 

edificios, aun se aprecian las verdes colinas 
cubiertas de pinos que antes llegaban prácti-
camente hasta la playa. 
Al margen de estos imponderables, Sant An-
toni es el único refugio de entidad en toda la 
costa noroeste de Ibiza y el puerto natural 
de llegada viniendo del Levante español. La 
primera opción de recalada es fondear en 
la amplia explanada delimitada al sur de la 
bahía. Salvo con fuertes vientos de poniente 
(muy raros en verano), la rada es segura y 
el fondo de arena y lodo tiene un agarre de-
cente. Fondear también permite mantenerse 
un poco al margen del ambiente nocturno y 
si se quiere bajar a comer o cenar a tierra, 
una simpática opción es dirigir el chinchorro 
hacia el pequeño embarcadero de S’Estanyol, 
junto a la punta d’es Moli, en el SE de la bahía 
y lejos del bullicioso centro urbano. Allí hay 
un par de sencillos y agradables chiringuitos 
con mesas al aire libre junto a la playa.

Los turistas pasean tranquilamente al atardecer junto a la playa de Sant Antoni. De noche, este pueblo bulle 
de actividad discotequera
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Para amarrar, la mejor opción es el club 
náutico local, que terminó de remozar al 
completo sus instalaciones hace un par 
años, dejándolas con un magnífico aspecto. 
La nueva disposición, con un muelle central 
que arranca en el club náutico y tiene sus 
pantalanes perpendiculares a la línea de 
costa, ofrece mejor protección a las olas y 

Puesta de sol en Sant Antoni desde la playa del Estanyol, en una zona alejada del 
centro urbano

El CN de Sant Antoni ha renovado recientemente todos sus pantalanes, que 
ahora lucen un excelente aspecto y dan cabida a unos 350 barcos

da abrigo a unos 350 barcos. Las plazas para 
transeúntes (hasta 55/60 pies) van buscadas 
en temporada y son de agradecer los esfuer-
zos del personal del club para dar cabida a 
todos sus visitantes. El precio de un amarre 
de 18 x 5,50 m. (verano 2009) era de 96,- €. 
En el propio club náutico hay un excelente 
restaurante con privilegiadas vistas sobre la 

bahía e incluso un tranquilo bar-lounge bajo 
las estrellas. 
Otra opción de amarre en Sant Antoni son 
los pantalanes que gestiona directamente 
Ports IB en la esquina NE del puerto. Allí 
hay unos 250 amarres para barcos de hasta 
12 m.. Cinco de estas plazas son para barcos 
transeúntes.

Apuntes de clima y geografía

Ibiza ofrece un perfil bastante elevado llegando por mar. El puig Furnas (409 m.) en el norte o el puig de Sant Josep (475 m.) en el sur 
son cimas destacadas de una cordillera que recorre la isla de punta a punta. Visitando el interior de Ibiza en coche –complemento muy 
recomendable a un crucero por mar-, los desplazamientos se hacen más largos de lo previsible debido a las muchas curvas que hay. 
Llegando a Ibiza por mar desde Andratx (45 millas) o incluso desde Denia (56 millas), esta altura hace que, en la mayoría de casos, no se 
pierda tierra de vista en toda la travesía.
Circulando en coche o, incluso mejor, llegando en avión, se aprecia que en Ibiza hay muchas casas, pero pocos núcleos urbanos de enti-
dad. Esta diseminación minifundista, así como las casas de forma rectangular y techo plano, parecen herencia de la cultura musulmana y 
contrastan con Mallorca o Menorca, donde el paisaje presenta importantes extensiones de terreno presididas por su lloc o casa señorial, 
lo habitual en la cultura feudal cristiana de grandes terratenientes. 
La costa ibicenca es muy recortada, invitando a fondear en infinidad de pequeñas calas de protegida apariencia. Lo que es cierto –y muy 
apetecible- en días calmados no debe hacernos olvidar que, ex-
cepto los tres puertos principales, los demás abrigos de la isla son 
refugios de buen tiempo. El viento y, sobre todo, el oleaje son muy 
tenaces y tienden a “abrazar” la isla, haciéndose notar más allá 
de su teórica dirección. Sólo se puede esperar cierta tranquilidad 
buscando refugio al completo socaire del viento, lo que a veces 
obliga a dar un buen rodeo. Afortunadamente la isla no es muy 
grande.  
Ibiza y Formentera tienen una temporada de navegación muy lar-
ga, con seis meses (de mayo a octubre) en los que el sol luce casi 
a diario y las brisas térmicas rara vez superan los 20 nudos. Los 
temporales del golfo de León quedan muy al norte y los del mar de 
Alborán bastante al sur.
Todo y estando hoy englobadas en la comunidad balear, Ibiza, 
Formentera y sus islotes forman el archipiélago de las Pitiusas, 
con un clima, una estructura geográfica y también una historia no 
siempre paralela a la de Mallorca y Menorca.

Una excursión en coche permite descubrir detalles recónditos del paisaje 
interior ibicenco

IBIZA Y ForMeNTerA
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una vuelta por la isla
La vuelta por mar a Ibiza supone unas 80 o 
90 millas en total. Es una distancia asumible 
en una semana de crucero, si bien con más 
tiempo se podrá disfrutar mejor de la infini-
dad de fondeos que ofrece la isla. Llegando 
desde Andratx con viento del norte, una pri-
mera recalada podría ser la isla Tagomago. 
En su cara sur hay una pequeña ensenada 
con fondo de arena que queda bien protegida. 
Muy cerca, detrás del cap Roig y con pocos 
edificios a su alrededor, cala Boix también 
está al socaire de una sueva tramontana y lo 
mismo puede decirse del Salt d’en Serrá, al 
sur del Cap d’es Llibrell. 
Cala San Vicente, Cala Llonga y Talamanca 
son las playas más concurridas y edificadas 

entre la punta Moscarter y Ibiza capital. En 
general, este tramo está bastante urbanizado 
y por poco que el tiempo acompañe, en vera-
no es mejor fondear en las calas y ensenadas 
menos accesibles. 
Desde el puerto de Ibiza y navegando hacia el 
sur, la costa forma dos largas y abiertas pla-
yas: d’en Bossa y Cavallet. La primera está 
plagada de hoteles y turistas, mientras la se-
gunda es desde hace décadas un reducto nu-
dista de fama internacional. Doblada la punta 
rocosa de Sa Torre, la larga playa de Salines 
queda algo más protegida y termina junto al 
muelle de carga de –cómo no- las cercanas y 
centenarias salinas. Si el viento lo permite, el 
lugar tiene su gracia para fondear, algo que 
no puede decirse de la siguiente playa (d’es 

Codolar), pasado el Cap d’es Falcó, justo en 
línea con la pista del aeropuerto.
Siguiendo hacia el oeste, la costa se vuelve 
rocosa, con algunas calitas donde echar el 
ancla con buen tiempo. Tras la punta d’es 
Jondal empieza la cala de este nombre, un 
lugar bastante protegido donde se citan a 
diario varios de los grandes yates que rondan 
por la isla. Los chiringuitos de esta playa de 
guijarros también han acomodado su nivel de 
precios a las grandes esloras. Después de 
Jondal se llega a Porroig, con una ensenada 
rocosa muy bien protegida de casi todos los 
vientos. Es un lugar encantador y al no haber 
playa tampoco hay grandes aglomeraciones.
Tras Porroig y hasta es Vedrá, la isla sigue 
alta, rocosa y con pocas construcciones visi-

La cara sur de la isla de Tagomago, con fondo de arena y algas, ofrece buena protección ante vientos flojos 
del norte

Varios hoteles desentonan en el agreste decorado 
de la cala Sant Vicent, con su playa mirando al sur

En cala Jondal, los altos acantilados protegen 
bastante bien de los vientos dominantes en verano 
(E/SE). Este fondeo es uno de los favoritos de las 
grandes esloras

Prácticamente a resguardo de todos los vientos (excepto los fuertes del W), el puerto de Porroig es un lugar 
encantador



70

bles. Es un bonito tramo, con pequeñas ca-
las donde esconderse para pasar el día si el 
tiempo acompaña. 
es Vedrá es como un icono de Ibiza y vale 
la pena echar el ancla en la cercana cala 
d´Hort, disfrutando de la puesta de sol tras 
esta imponente roca. Desde allí hasta Sant 
Antoni la costa vuelve a estar bastante urba-
nizada. Cala Vadella, cala Tarida o las playas 
del Comte, otrora entre las más emblemáti-
cas de Ibiza, hoy sólo son recomendables fue-
ra de temporada.
El tramo entre Sant Antoni y la punta Mos-
carter es de los más agrestes de Ibiza. Cer-
ca de Sant Antoni está la cala Salada, de 
las pocas que –de momento- se ha librado 
del hormigón. De hecho, entre Sant Antoni 
y puerto Sant Miquel apenas se ve una casa 
en esta alta, rocosa y recortada costa. Si el 
tiempo acompaña, cualquier rincón es bueno 
para echar el ancla y pasar el día nadando en 

Enfilando el paso entre los islotes de Es Vedrá (382 m.) y Es Vedranell (126 m.), con sondas de más de 20 metros 
en medio del estrecho canal

Calmado atardecer en cala d’Hort, donde el sol se 
esconde prácticamente tras Es Vedra

 La proliferación de boyas particulares no deja mucho espacio para el fondeo en 
la bonita cala Vadella

No muy lejos al NE de Sant Antoni, cala Salada se mantiene bastante al margen 
de la especulación urbanística

Port de San Miquel es uno de los mejores y más bonitos refugios en la costa NW de Ibiza. Lástima de los dos 
enormes hoteles en su ladera

IBIZA Y ForMeNTerA
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aguas transparentes. Al margen de la impro-
visación, Port de Sant Miquel y Portinax son 
dos buenos fondeaderos mientras no sople 
viento del norte. Benirrás o cala Xarraca (ojo 
con sus bajos de roca) son otras alternativas.
El extremo NE de Ibiza, entre la punta Mos-
carter y la punta Grossa, es otro tramo de 
costa poco edificado. Si el tiempo acompaña 
hay varios rincones donde fondear a los pies 
de un espectacular decorado de rocas y pi-
nos. Entre ellos el pequeño Caló d’en Serra, 
el racó de sa Talaia o el Clot d’es Llamp, con 
su imponente acantilado a modo de anfiteatro 
y unos fondos de arena blanca que a menudo 
ha servido para reponer la que los tempora-
les se llevaban de otras playas de la isla.

Mientras no sople viento del norte, Portinatx es 
un fondeo bien resguardado. En tierra es posible 

hacerse con todo tipo de avituallamientos

Un singular “dedo” de piedra señala la entrada a la cala Benirrás. En verano, su 
playa y chiringuitos están siempre a tope

 Amplia y sin apenas edificaciones, cala Xarraca forma distintas ensenadas de 
piedra y guijarros. Se ha de prestar atención a los bajos

Puesta de sol desde Formentera, con Ibiza y Es Vedra 
recortándose a contraluz en el horizonte
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Fondeos de lujo
Formentera y sus islotes (Espalmador, Es-
pardell, Ahorcados,… ) se extienden como un 
rosario de islas prolongando Ibiza hacia el sur 
sin apenas más discontinuidad que los estre-
chos pasos que dejan los Freus. 
Espalmador es uno de los fondeos más bellos 
del Mare Nostrum. Agua turquesa y cristalina, 
arena blanca, una larga playa sin edificios y 
una notable protección ante el viento y las olas. 
¿Qué más se puede pedir? Como decimos un 
poco más arriba: una concurrencia menos 
abundosa. Curiosamente, la playa –de com-
plicado acceso por tierra- en verano está más 
tranquila que la propia zona de fondeo. Vale la 
pena desembarcar y disfrutarla sin agobios, 
dándose incluso un baño sulfuroso para lim-
piar la piel en la cercana laguna de fango.
Al sur de Espalmador, una larga y estrecha 
playa de más de 2 km. se extiende sin apenas 
interrupciones hasta el puerto de La Savina. 
Esta playa toma primero el nombre de Tru-

Formentera: un paraíso muy concurrido

Será por el anuncio televisivo de la cerveza o por sus propios encantos, lo cierto es que Formentera y sus islotes están cada vez más 
saturados. En el verano 2009, la concentración de barcos y bañistas se antojaba incluso superior a su vecina Ibiza. El puerto de Espal-
mador, con sus boyas gestionadas por Medi Ambient, está abarrotado a diario. Sobre la blanca arena de las playas de Illetes y la Savina 
fondean centenares –miles?- de barcos. Afortunadamente el espacio es aquí más generoso y su densidad acaba pareciendo soportable. 
En cala Saona fondean más de cien barcos un día cualquiera de verano, buena parte de ellos dispuestos a pasar la noche. Encontrar 
amarre en el puerto de la Savina en temporada no es nada sencillo, todo y que sus precios están en la franja más alta del Mediterráneo. 
En verano, Formentera está al límite de su ocupación, tanto por tierra como por mar. La recomendación de evitar estas aguas los meses 
de julio y agosto se hace más imperiosa cada año que pasa.
Formentera ha estado habitada desde tiempos inmemoriales, si bien los escasos recursos de esta pequeña isla la han confinado secu-
larmente a la pobreza y la emigración, hasta el punto que estuvo deshabitada durante siglos. No fue hasta 1956, cuando Juan Roselló y 
su esposa Concha Boada inauguraban el hotel Roca Bella, el primero que se abría en la isla. Desde entonces, Formentera ha ido labrán-
dose su particular camino en el turismo, nutriéndose en buena medida con sectores marginales (hippies, gays, . . . ) que no tenían cabida 
en las potentes industrias de “sol y playa” que ya funcionaban en Mallorca o Ibiza. Muchos de los antiguos hippies son hoy cincuentones 
y sesentones de alto poder adquisitivo, y el gay power también ha “salido del armario” en todos los ámbitos sociales y económicos. La 
actual fiebre por Formentera tiene mucho que ver con el gancho de su pasado. El problema es que una isla de apenas 20 km. de largo 
por 7 km. de anchura media y con sólo 5.000 habitantes fijos, soporta una enorme presión cuando hoy se ve ocupada por una colonia 
turística que cuadriplica su población.

Formentera ofrece unas aguas transparentes, arena blanca y una larga playa 
generalmente a resguardo de los vientos dominantes en verano. ¿Qué más se 
puede pedir?

Las largas playas entre Espalmador y Formentera habilitan una espectacular 
zona de fondeo

Espalmador es uno de los fondeos más bonitos del Mediterráneo, pero es mejor disfrutarlo en temporada 
baja, cuando la concurrencia es menor

IBIZA Y ForMeNTerA
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En tierra están algunos de los chiringuitos más con-
curridos y animados de la isla, con ambiente garan-
tizado a todas horas del día

 Muchos de los antiguos varaderos para pequeñas 
barcas de pesca, tan propios de las islas Pitiusas, 

siguen hoy en activo

cadors, a la altura de unos pequeños islotes 
se convierte en la playa de Illetes y llegando 
al puerto de Formentera se la conoce como 
la playa de La Savina. Esta zona es como un 
paraíso que rivaliza en belleza con las más 
afamadas playas del Mediterráneo, el Caribe 
o la Polinesia. El agua tiene un azul intenso y 
los barcos quedan fondeados sobre 3 a 5 m. 
de arena de excelente agarre al socaire del 
viento y oleaje dominantes en verano (E/NE).  
En tierra están algunos de los chiringuitos 
más caros y animados de la isla (Juan y An-
drea, Es Moli de la Sal, Tiburón, Big Sur, . . . ), 
donde en verano es fácil coincidir con artistas, 

Más de un centenar de barcos llegan a fondear en cala Saona cualquier día de pleno verano

deportistas y famosos de todo tipo. En estos 
comederos es recomendable reservar mesa 
con antelación. Y para bajar a tierra no hace 
falta apretujarse en el chinchorro; desde el 
chiringuito envían una semirrígida a buscar a 
sus clientes a los barcos fondeados.
En otro orden de cosas, aplaudir la iniciativa 
del Consell Insular de destinar una semirrí-
gida a la recogida diaria –y gratuita- de las 
bolsas de basura de los barcos fondeados en 
las inmediaciones de La Savina.
La segunda cala más plebiscitada de For-
mentera es sin duda cala Saona. La playa es 
pequeña, pero los acantilados que la enmar-

can forman una gran “L” abierta al W y con 
bonitos fondos de arena blanca. En tierra hay 
un hotel, varios chalets y un par de chiringui-
tos a pie de playa.
Las playas del Migjorn y Tramontana, así 
como el tramo entre cala Saona y el cabo Bar-
baria, también ofrecen fondeos interesantes 
sobre arena, pero son costas más expuestas 
a las brisas veraniegas y algunos bajos en la 
aproximación requieren tomar precauciones 
navegando cerca de tierra. Estos tramos me-
nos concurridos son una buena opción para 
quienes, incluso en pleno verano, no nego-
cian con su tranquilidad.
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La Savina: un puerto con sabor africano
El calor que sube del asfalto hasta hacer her-
vir los pies, las edificaciones blancas de techo 
plano, el viento cálido corriendo libremente y 
una vegetación rala en todo el horizonte dan 
a La Savina cierto aire de puerto magrebí. La 
Savina es el único puerto deportivo de For-
mentera, la base de su pequeña flota pesque-
ra y el punto de atraque de los ferrys que van 
y vienen incesantemente de Ibiza cargados de 
turistas, una gran mayoría de ellos llegando 
a Formentera para pasar el día. En las ex-
planadas siempre hay montones de coches, 
motos y bicis de alquiler a la espera de sus 

Guías de Navegación

La literatura turística, histórica e incluso novelada sobre Ibiza y Formentera es amplia y vale la pena hacerse con algún buen ejemplar 
para amenizar un crucero por estas aguas.
Como guías de navegación y empezando por las obras en castellano, citar “Ibiza y Formentera”, de Joaquina Garrido y Francisco Donis 
(ed. Pirámide, 1996). Este libro repasa de forma exhaustiva el litoral de las Pitiusas, con fotos, planos y sondas de cada rincón. La “Aero-
guía del Litoral de Ibiza y Formentera” (ed. Planeta, 2002) combina referencias válidas para el turismo náutico y también para el terrestre, 
con una interesante visión fotográfica de Ibiza y Formentera desde el aire y unos textos que sirven de ameno complemento.
Praxys Marine publica en francés su Pilot Cotier – Bènèteau “Les Iles Baleares”, de Alain Rondeau, 1982/2001, bastante completa y bien 
ilustrada. Lo mismo puede decirse de la guía “Baleares” de Editions Loisirs Nautiques (Robin Brandon, 1977/2001). Ed. IMRAY publica 
esta última guía en inglés.
Como puede verse por las fechas de publicación/actualización, la más reciente de estas guías tiene sus buenos ocho años y no incluye 
los cambios más recientes en la ordenación portuaria de Ibiza capital y Sant Antoni.

clientes. La capital de la isla, San Francisco 
Javier, queda unos 3 kilómetros tierra aden-
tro y La Savina nunca se saca de encima un 
aire como desangelado. Aquí todo el mundo 
está de paso. Falta un ambiente urbano que 
nunca se ha conseguido generar. Todo y así, 
el lugar tiene su gracia e incluso una sobria 
elegancia. ¡No hay como estar de moda!
Marina Formentera y Formentera Mar son 
las dos empresas –distintas, aunque con un 
mismo propietario- que gestionan conjunta-
mente los amarres para yates en La Savina. 
Sus instalaciones están limpias, cuidadas y 
muy al día, tanto en los pantalanes como en 

El puerto de Formentera es seguro y dispone de equipamientos y servicios muy al día 

tierra, con aseos, duchas, tiendas de efectos 
navales e incluso varadero con travelift. Ma-
rina Formentera dispone de unas 65 plazas 
(hasta 38 m.) a poniente del puerto, mientras 
Formentera Mar tiene habilitados una trein-
tena de amarres (hasta 30 m.) en la zona de 
levante. Los amarres tienen agua con conta-
dor individualizado y 220 v., con precios que 
superan holgadamente los 200 euros/noche 
para un barco de 14 m. En tierra también hay 
varios restaurantes, bares, tiendas de souve-
nirs y un par de pequeños supermercados.  

por: Enric Roselló/RANC
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