MUNDOSENIOR Plus ofrece viajes de Turismo Social,
especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores.
Para más información visite www.mundoseniorplus.es. A
continuación le informamos del itinerario y características del destino
elegido.

IBIZA-SAN ANTONIO
La isla mayor de las Pitiusas posee una historia llena de matices que
han configurado a lo largo de los siglos su aspecto actual, que combina
modernidad con tradición y cultura. Aparte de sus conocidas discotecas
y restaurantes, es un lugar ideal para el paseo, la contemplación y
disfrute de su arquitectura, tradiciones, gastronomía, sus pueblos y de
las bellas puestas de sol. San Antonio, situado en la zona oeste de Ibiza,
destacado por su extenso puerto natural Bahía de San Antoni, por un
largo paseo marítimo y por sus enclaves naturales.

Dónde ir
Dar la vuelta a la Isla, para poder contemplar la vista
panorámica de Es Vedrà y Es Vedranell, visitar Las
Salinas, Santa Eulalia y Cala San Vicente.
En la ciudad de Ibiza destaca su casco antiguo "Dalt
Vila", así como la iglesia de San Miguel, Cala San Miguel
y Balafi.
Dejarse llevar por la irresistible belleza paisajistas que
nos regala la isla de Formentera.
Pasear por el mercadillo hippy de Las Dalias.

Eventos de interés
Ver florecer los almendros en Ibiza es, para muchos, la
época del año más mágica y especial. Normalmente
transcurre desde principios de enero hasta mediados de
febrero. Se pueden ver almendros por toda la isla, pero el
mejor lugar para admirarlos es en el valle de Santa
Agnès de Corona, que está alfombrado de blancos
pétalos.
El segundo sábado de diciembre, San Antonio celebra la
Fiesta del Vino Payés, que es un homenaje al dios Baco.
Sobrasadas y butifarras de las últimas matanzas son
asadas al aire libre en fuego de leña para acompañar tan
exquisito caldo. Con los años, esta fiesta se ha
convertido en un acontecimiento social que reúne a más
de 5.000 personas, en un pueblo cuya población
censada no sobrepasa los 400.

