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FORMENTERA
Es, sin dudarlo, el destino estrella
para disfrutar de unas inolvidables
vacaciones con sus hijos.
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Aguas turquesas, tranquilas y templadas, y un entorno perfectamente conservado, constituyen un auténtico paraíso para toda la
familia.
La belleza inigualable de su litoral, la ausencia de construcción en su costa, y el estado de conservación casi salvaje de sus dunas,
diferencian a Formentera del resto de destinos mediterráneos Podemos disfrutar de unas playas de belleza paradisiaca con todos
los servicios y seguridad que necesitas.
El buen clima de Formentera durante todo el año permite disfrutar de cada rincón y bañarse en el mar en cualquier época. La isla
en primavera ofrece su mejor aspecto para disfrutar de su magnífica luz e increíble color. Lejos de la masificación de temporada,
una puesta de sol o una simple mirada al cielo y al mar se convierten en un espectáculo único que, por sí mismo, ya justifica una
visita a la isla.
Formentera puede presumir de tener un mar sin apenas oleaje gracias, en gran parte, a la gran barrera de Posidonia Oceánica
que la rodea y que además de filtrar el agua dejándola sin impurezas y cristalina, amortigua la fuerza de las olas del mar. Gran
variedad de peces de colores se acerca a la orilla y nadan muy cerca de nosotros, pudiendo verlos a simple vista proporcionando
a adultos y niños un sinfín de experiencias únicas.
El Estany des Peix es una de las dos lagunas existentes en Formentera, situado cerca del puerto de la Savina. Con una pequeña
conexión abierta al mar, es el lugar idóneo para estar con niños pequeños, ya que su escaso calado y la templada temperatura
del agua, ofrece la seguridad y tranquilidad que queremos para nuestros hijos.
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Playas para ir con niños y niñas
Cavall d’en Borràs, Ses Illetes, Tanga (Parque
Natural)
Playas de arena blanca y aguas turquesas,
poco profundas. De mediados de mayo hasta
mediados de septiembre hay que abonar una
pequeña tasa para entrar con el coche o
moto al parque. Peatones, bicicletas y vehículos eléctricos, gratis.
Cala Saona
Una bahía natural rodeada de acantilados
bajos y varaderos en buen estado. El contraste de la roca rojiza con el azul turquesa del mar
es asombroso.

Estany des peix.
Una pequeña laguna, abierta al mar por un
estrecho canal, con pequeñas playitas de
poca profundidad, sin apenas oleaje y con
una temperatura del agua ligeramente superior a la del mar. Ideal para la primera infancia
y para bebés, en horas de poco sol y con
la protección solar adecuada.

Ses Canyes (Es Pujols).
Una bonita playa de arena clara y aguas turquesas, en
forma de concha, entre los Hoteles Rocabella y Sa Roqueta, con pequeños tramos de roca, aguas turquesas y un
fácil acceso por pasarela.

Es Arenals (Migjorn).
Una de las más frecuentadas turísticamente por su
hermosura y su buen acceso. Dos colores
sintetizan el carácter esta playa: el azul
turquesa de sus cristalinas aguas y el
blanco de su arena, que le da nombre.

Ses platgetes (es Caló).
Está muy cerca de la población pesquera de Es Caló de Sant Agustí. Con
fácil acceso, arena fina, aguas transparentes y tranquilas, siempre que no sople
viento de norte.

Playas adaptadas a personas con movilidad reducida: Es Pujols y Es Arenals. Consulta el estado de las playas en www.platgesdebalears.com
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TURISMO ACTIVO EN FAMILIA
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La oferta de turismo activo convierte la isla en el lugar perfecto que permite combinar deporte, y actividades terrestres con actividades en el mar. En la isla existen diferentes empresas de turismo activo, que ofrecen actividades y cursos de aprendizaje para niños a
partir de 4 años tales como:
DEPORTES ACUÁTICOS
Centro Náutico Formentera – Tlf. 627478452 – www.centronauticoformentera.com
Wet 4 Fun – Tlf. 609766084 - www.wet4fun.com
SUBMARINISMO
Vell Marí - Tlf. 971321205 - formentera@vellmari.com
Orcasub - Tlf. 971328001-639601839 - www.orcasub.com
Formentera Divers - Tlf: 971180562 – www.formenteradivers.com
EQUITACIÓN:
La equitación es una manera de disfrutar de la isla en su entorno natural. Para los amantes de la hípica, padres e hijos
pueden disfrutar todo el año de paseos agradables por los diversos caminos rurales de la isla.
Es boixets: Excursiones a caballo para adultos y niños. Tlf. 669 572 896 - www.rutasesboixets.com
Club Hípic Can Savines (solo clases) – Tlf. 625 998 372 – hipicaformentera@hotmail.com
AVES Y NATURALEZA:
Fauna y flora están al alcance de todos en el Centro de Interpretación Can Marroig, que ofrece un amplio abanico
de información interactiva que despertará la curiosidad de los niños al oír los diferentes sonidos de la naturaleza, tocar
diferentes texturas de animales y plantas, etc. Ideal para realizar un picnic bajo la sombra del cercano bosque de pinos
que dispone de una zona de ocio, columpios, bancos y mesas de madera, donde, durante el periodo otoñal e invernal
(15 octubre al 15 de marzo) se pueden organizar barbacoas al aire libre.
Centro de Interpretación de Can Marroig: Desarrolla actividades para dar a conocer los valores naturales y culturales del Parque
Natural de Ses Salines (flora, fauna, las salinas, patrimonio, etc). Posibilidad de concertar excursiones guiadas gratuitas
Tlf: 971 30 14 60 ext. 3 - espaisdenatura@gmail.com
SENDERISMO:
Grupo Deportivo Espalmador – Tlf: 971 32 88 33 - geespalmador@gmail.com
Disfruta Formentera. Excursiones todo el año. Tlf. 686 459 054 – disfruta Formentera en Facebook.
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Por tierra, los 32 recorridos cicloturísticos son muy variados. Para ir con niños te recomendamos las
rutas de 30 minutos y sin desnivel, así no se cansarán demasiado. Bicicleta y senderismo permiten
disfrutar de hermosos paisajes en los que se alternan torres de defensa de la época de los piratas
que despiertan la curiosidad de los más pequeños. A lo largo del camino hay lugares con gran variedad de aves y vegetación, dunas de arena y matorral que dan cobijo a la fauna endémica, que
en definitiva, permiten un paseo en contacto directo con la naturaleza. Un particular paisaje de
sabinas con formas caprichosas y la peculiar configuración de las higueras, dispararán la imaginación de los niños. La grandeza de los faros al borde de los majestuosos acantilados y los antiguos
molinos de viento llamarán la atención de los más pequeños.
A la hora de planificar una excursión siempre hemos de tener en cuenta las limitaciones físicas de
nuestros hijos.
Encuentra el mapa de las 32 rutas verdes www.formentera.es y a disposición del interesado en las
diferentes oficinas de información turística de la isla.
Rutas recomendadas para familias:
Paseos en bici y pequeñas
caminatas
Ruta 1: Camí de sa Guia hasta es
Trucadors
Distancia: 3,4 km Desnivel: 4m
A pie: 50 min. | En bici: 15 min. | Fácil
Partiremos de las salinas, pasando
por sa Sèquia y siguiendo por
el camino de sa Guia. Podremos
disfrutar de un paisaje de sabinas,
vegetación dunar y aguas turquesas. Si nos animamos, podemos
seguir andado hasta Es Trucadors,
la larga lengua de arena donde se
unen la cara este y oeste de la isla.
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Ruta 2: Camino des brolls
A pie: 70 min | En bici: 25 min | Fácil
Distancia: 4,5km Desnivel: 23m
Esta ruta rodea la gran laguna
salada conocida como Estany
Pudent. Nos permite conocer Ses
Salines y el camino de Es Brolls, que
bordea gran parte del lago, un
lugar único para pasear y observar
flamencos, garzas reales y ánades.
Rutas 8, 10 y 11 (final):
Cap de Barbaria
A pie: 30 min. | En bici: 10 min. | Fácil
Aparcamiento en el km 6,5
Este trayecto llega al Faro de Es
Cap y a la torre de vigilancia des
Garroveret. Un paisaje casi desértico, una carretera estrecha, el faro

lejano en el centro y el azul del mar
al fondo. Una vez lleguemos al faro,
a la derecha hay un acceso a la
conocida cueva, con sobrecogedoras vistas del mar y a la puesta
de sol.
Ruta 25: Camino de sa Pujada
A pie: 80 min. | En bici: No apta |
Difícil
Distancia: 4km Desnivel: 161m
Partiendo de Es Caló, cogeremos el
camino que se utilizaba históricamente para subir a la Mola cuando
la carretera actual no existía. A
medida que vayamos ascendiendo
nos sorprenderán las mejores vistas
panorámicas de la isla, del Racó
de Sa Pujada y el Pou des Verro.

Formentera dispone además de un Polideportivo, abierto todo el año, con piscina deportiva climatizada, la más grande de 25 m, y una pequeña donde los niños toman su primer contacto con las actividades acuáticas. Puedes practicar el baño libre con tus hijos, siendo gratuito
para niños hasta los 4 años de edad. Pistas de tenis, pistas de básquet, campo de fútbol, así como salas multiusos del polideportivo pueden
ser puestas a disposición del público para organizar eventos infantiles, alquiler para celebración de cumpleaños, etc. Además, si coincide en
fechas con alguna de las fiestas patronales, como las Fiestas del Carmen en La Savina, San Jaume, en Sant Francesc Xavier (ver calendario
de eventos en www.formentera.es), los más pequeños pueden disfrutar de grupos de animación y espectáculos, gymkanas, disfraces y un largo
etcétera de actividades pensadas y diseñadas para ellos.

Poliesportiu Antoni Blanc
av. de Porto-salè s/n
tel. 971 32 12 40
poliesportiu@conselldeformentera.cat
Otra opción es consultar los diferentes servicios que ofrece el Centro de Información Joven de Formentera.
Toda la información la puedes consultar en
www.consellinsulardeformentera.cat

Club de Tenis Illa de Formentera
Pistas de tenis y pádel
Tlf. 971 32 36 28 – 636 230 666
tenisillaformentera@gmail.com

Club de Pádel Illa de Formentera
Pistas de pádel del Hotel Cala Saona
Tlf. 628 036 157 | clubpadelilladeformentera@yahoo.es
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Parques con columpios y juegos:
· Es Pujols: detrás de la Oficina de Información Turística
· La Savina: Plaza de Ses Illes Pitiuses
· Sant Francesc: Av. Portossaler, cerca de la biblioteca.
· Sant Francesc: Av. Vuit d’Agost, frente al instituto
· Ses Bardetes (Sant Francesc): Carrer Cala Saona
Restaurantes con piscina*
· Barbarroja (Migjorn)
			
· Café del Lago (La Savina) 			
· Es Pins (Migjorn)
· Florit (Estany des peix)
· Las Dunas Playa (Migjorn)
· Me gusta (Es Pujols) Apartamentos es Pujols
· Ses Eufabietes (Migjorn)
* Se puede acceder a la piscina como clientes del restaurante.
Agenda de actividades infantiles (conciertos, cine, exposiciones..)
www.agendaformentera.cat
Hoteles familiares
Hoteles que cuentan con clubs infantiles y actividades de animación:
· Insotel Club Maryland
· Insotel Formentera Playa
· Riu La Mola
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De mayo a octubre, los mercados
artesanales funcionan como punto
de encuentro en la isla, reuniendo
actuaciones musicales y numeroso público familiar. Puedes encontrar desde
artículos de busutería hasta juguetes
trabajados en madera que harán las
delicias de los más peques.
Durante los sábados de agosto y
septiembre en el Mercado de Sant
Ferran se ofrecen actividades infantiles como las actuaciones de payasos,
cuentacuentos, espectáculos de circo y talleres. El cine al aire libre es
otra de las opciones apetecibles
para pasar una noche de verano
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Visitas culturales
Faro de la Mola
Espacio cultural y educativo. Abierto de martes a domingo
(de 11 a 14 h) y miércoles y domingo de 17 a 21 h. Lunes
cerrado. Entrada 4,5€ y reducida 2,5€.

La Colección Etnográfica,
de martes a sábado de 10 a 13.30 horas

Molí Vell de la Mola,
de martes a sábado de 10 a 13.00 horas, entrada gratuita

Torre des Pi des Català
concertar visita en coneixpatrimoni@conselldeformentera.cat
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En cuanto al alojamiento encontrarás más de 150 opciones que ofrecen a
los visitantes un amplio abanico de posibilidades. Podrás elegir entre hoteles, pequeños hostales, casas de huéspedes, viviendas turísticas o apartamentos, muy adecuados para familias. Una típica construcción isleña enclavada en la Reserva Natural de Las Salinas, una casita rural en el campo,
o un alojamiento en uno de los diferentes núcleos urbanos, a no más de 20
minutos en coche del punto más alejado de la isla, permiten poder disfrutar
de todo tipo de actividades de manera cómoda. (más información en www.
formentera.es).
Para más información de actividades y eventos, podéis ver toda la agenda
actualizada en www.agendaformentera.cat
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