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Formentera es la isla habitada más pequeña de las Baleares. Se 

encuentra situada al sur de la isla de Ibiza a tan solo poco más de 

2 millas náuticas de ésta, aunque la distancia entre los puertos de 

Ibiza y La Savina (Formentera) es de 12 millas. A pesar de tratarse 

de una isla pequeña, 83 Kms cuadrados, su forma recortada hace 

que tenga una gran extensión de costa (66 km.) en proporción a 

su superficie. A lo largo de la costa hay muchas playas, de grandes 

y pequeñas dimensiones y numerosas calas y rincones solitarios en 

los que perderse. La isla de Formentera es pequeña, pero accesible 

y cómoda. Podemos recorrerla en su mayor parte en bicicleta, por 

sus caminos verdes, sus bosques de pinos y sabinas, sus salinas y por 

su interior rural. La isla de Formentera destaca por su gran belleza 

medioambiental y por su paisaje, aún salvaje, de dunas y playas, 

que se conservan en excelente estado. Por ello, en toda la isla está 

prohibido acampar.

En cuanto desembarquemos en Formentera respiraremos ese aire 

de paz y tranquilidad que la caracteriza y la convierte en un 

lugar diferente. Enseguida nos cautivarán sus aguas, únicas por su 

transparencia y color turquesa sin igual, que nos evocan latitudes 

tropicales y cuya belleza se debe a la presencia de la pradera 

de Posidonia oceánica más grande del Mediterráneo, que fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999.

CONDICIONES GEOGRÁFICAS
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PLAYAS

Formentera ofrece kilómetros de playas de arena blanca y aguas transparentes con combinaciones de azul y turquesa sorprendentes. 

Auténticas playas de bandera. En la isla podrá encontrar, desde la pequeña cala solitaria hasta largos arenales de ensueño, pero en 

todas se puede disfrutar de tranquilidad y paz en un ambiente natural y preservado de la masificación.

Si algo hace diferente a Formentera del resto de destinos mediterráneos, es la belleza de su litoral y la ausencia de construcción en la 

mayor parte de su costa. La apuesta desde hace décadas por un desarrollo sostenible, ha hecho posible que hoy en día se pueda 

disfrutar de unas playas de belleza paradisíaca pero con todos los servicios y seguridad de un destino occidental.

Playas del Parque Natural de ses Salines:
Se encuentran al norte de la isla y cercanas al puerto de la Savina, desde donde son fácilmente accesibles a pie o en bicicleta 

por el camino de “Sa Guia”, ruta nº 1 de los Circuitos Verdes. En caso de acceder por la carretera principal de Illetes, los vehículos a 

motor cuentan con un extenso parking por el que tendrán que abonar una pequeña cuota. Dicha cuota permite el mantenimiento del 

aparcamiento y permite la regularización de los vehículos que pueden acceder a esta zona de especial protección medioambiental. El 

acceso a pie, en bicicleta, vehículo eléctrico o transporte público es gratuito.

 

· Playa des Cavall d’en Borras. Esta es la playa más cercana al puerto. Es tranquila y de aguas cristalinas. En su parte posterior se 

encuentra un bello bosque de sabinas donde podremos protegernos del sol en las horas más calurosas.

 

· Playa de Illetas. Es la continuación natural de Cavall d’en Borràs, y ocupa toda la cara oeste de la lengua de arena que es la península 

de Es Trucadors. Esta es la playa más conocida y turística de la isla debido a la transparencia y tonalidades turquesa de sus aguas.  Su 

nombre se debe a los pequeños islotes que se encuentran delante que la protegen y hacen que sus aguas sean muy calmas y poco 

profundas semejando a una piscina natural. Cuenta con una amplia oferta de servicios: restaurantes, quiscos, hamacas y sombrillas;pero a 

pesar de ello cuenta con rincones tranquilos y solitarios, sobre todo en su tramo final.
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PLAYAS

Playa de Llevant. Ocupa la cara este de la península de Es Trucadors. Es una playa de gran extensión y por tanto cuenta con  

muchos rincones tranquilos y solitarios o pesar de su proximidad a la turística playa de llletes. Generalmente por el viento de  

componente Este, registra numerosas olas y brisas que en periodo estival, resultan muy agradables. Además, en ella se encuentran  

diversos restaurantes y quioscos.

Playa des Racó de s’Alga. Se encuentra en la isla de Espalmador, que está a continuación de la punta des Trocodors donde 

se encuentra llletes. Espalmador es una isla virgen de 2 kms cuadrados, sin apenas construcciones y especialmente protegida  

medioambientalmente. En su interior existe uno laguna de barros que en posados años ero frecuentado por turistas que usaban sus lodos,

pero dado que es un lugar de anidamiento de aves, el uso estos lodos está prohibido, al tiempo que clínicamente desaconsejado.

Playas de Es Puiols y Sa Roqueta:
Lo playa de Es Pujols, al noreste de la isla y en forma de concha, está formado por tramos de arena alternados con tramos de roca boja

en los que se encuentran los casetos de pescadores. Cuenta con un bello y animado poseo peatonal en el que se hallan numerosas 

tiendas y restaurantes, además de los puestos de souvenirs al atordecer. Continuando hacia el norte y separada de Es Pujols ton solo por

algunos tramos rocosos, se encuentra la playa de Sa Roqueta, rincón tranquilo y familiar que conecta con el sur de la playa de Levante.
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PLAYAS

· Playa de Migjorn. Es la playa más larga de la isla (5 kms), ya que su extensión abarca todo el gran arco sur que forma la isla, combinando 

tranquilas calas de arena con zonas de roca. Su gran extensión y situación geográfica hacen de esta playa una de las más tranquilas de 

la isla. Se puede acceder a ella desde numerosos caminos que atraviesan un denso bosque de sabinas. Sin masificación, en ella también 

se encuentran restaurantes, quioscos, hoteles y empresas de actividades acuáticas a lo largo de su costa. Las diferentes zonas de la playa 

tienen distintas denominaciones y topónimos, por lo que encontraremos de oeste a este las siguientes playas: es Mal Pas, es Ca Marí, es 

Códol Foradat, es Arenals, es Copinar, es Caló d'es Mort.

· Playa de Cala Saona. Esta pequeña playa (140 mts) orientada al oeste de la isla es muy visitada por su bello paisaje: desde el bosque 

que la rodea, las vistas de la vecina isla de Ibiza y los bellos acantilados de Punta Rasa a los que se puede acceder fácilmente a pie, a 

la oferta de quioscos o restaurantes. Es una cala muy estimada por la extraordinaria puesta de sol que desde ella se contempla y para 

las familias, por la poca profundidad de sus aguas.

· Playa de Ses Platgetes. Al este de la isla, en la rocosa y tranquila costa de Tramuntana, se encuentra esta pequeña zona de playa de 

arena fina situada a continuación de la población de Es Caló, en combinación de salientes de rocas bajas. 



RINCONES CON ENCANTO
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Formentera es conocida por sus playas y sus aguas transparentes, pero si visitamos su interior encontraremos pequeñas y pintorescas 
poblaciones, faros, torres y molinos, lagos y salinas, grutas y cuevas ocultas, y bellos bosques de sabinas y pinos que alternan con dunas y 
rocas de formas caprichosas. 
 
• Es Caló de Sant Agustí. Pequeña y típica población de pescadores, donde se saborea el entorno marinero. Se recomienda visitar su 
peculiar puerto natural y los restaurantes de comida tradicional de la zona. El paseo por los alrededores está lleno de constrastes: rocas 
con formas caprichosas, casetas de pescadores dispersas, las pequeñas calas de arena de Ses Platgetes al oeste y los acantilados de la 
Mola al este. Además, es sus proximidades se encuentra el punto de partida de la ruta nº 25 “Camí de Sa Pujada” de los Circuitos Verdes 
para recorrer a pie, puesto que es el ascenso que desde este puerto en su día realizaban los monjes agustinos que habitaron en su día 
en la Mola. 
 
• Faro de La Mola. El faro de la Mola a 120 m de altura, en el extremo oeste de la isla, está considerado, como el faro del fin del mundo 
que Julio Verne mencionara en su libro ”Héctor Servadac (viajes y aventuras a través del mundo solar)” por lo que tiene allí un monolito en 
su honor. Desde 2019, acoge un espacio cultural y de difusión del patrimonio marítimo de Formentera. Toda la meseta de la Mola es un 
estupendo punto de partida de sendas que discurren entre bosques y que nos adentran en los paisajes más rurales y auténticos de la isla. 

· Faro del Cap de Barbaria. Es Cap de Barbaria es la elevación rocosa situada más al sur de la isla cuya màxima altitud alcanza los 108 
metros y es también un lugar paradisíaco donde se unen sensaciones de inmensa soledad y libertad. En el límite de dicho cabo se alza 
el faro que muchos visitantes recuerdan por la escena de la película de Julio Meden que se filmó allí. Es un lugar donde las puestas de sol 
adquieren un carácter mágico. Es por esto que para presevarlo se llega allí recorriendo a pie los 2 km últimos desde la barrera,donde hay 
un parquing. A poca distancia del faro encontraremos la Torre des Garroveret, torre de defensa del siglo XVIII.

· Estany des Peix. El Estany des Peix es una pequeña laguna con una estrecha apertura al mar que permite la entrada de pequeñas 
embarcaciones para su fondeo. Tiene tramos de playa donde es posible el baño. Es un lugar ideal para la práctica de deportes náuticos 
con embarcaciones de pequeño calado: windsurf, kayak, vela... Además, recomendamos recorrer su contorno para el disfrute del entorno 
natural.
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· Estany Pudent y ses Salines

El Estany Pudent es el gran lago que se encuentra al norte de la isla, entre las poblaciones de la Savina y de Es Pujols, y en él está 

prohibido el baño. En cambio, junto con las Salinas que lo rodean, es un lugar muy recomendable para pasear a pie o en bicicleta, tanto 

por su valor paisajístico como por su importancia para el avistamiento de las numerosas aves que anidan en esta área o bien lo consideran 

lugar de descanso en sus flujos migratorios. Las Salinas, además, son testimonio del patrimonio cultural de Formentera ya que constituían la 

principal fuente económica de la isla antes de la llegada del turismo, y cuya sal se considera de elevada calidad.

· Can Marroig y Punta de Sa Pedrera

En la costa oriental, entre el puerto de la Savina y Cala Saona encontramos un “desierto” de rocas de extrañas y curiosas formas que 

acaba en el mar con una costa escarpada, esta zona es conocida como Sa Pedrera, fue en su día una cantera. Visitarla desde el mar 

nos dará la oportunidad de disfrutar de su enorme belleza de paisaje así como de la riqueza marina. Es una zona recomendada para 

la práctica de esnórquel por su poca profundidad próxima a la costa rocosa y despierta el interés de las excursiones de buceo por la 

riqueza del fondo marino gracias a la presencia de posidonia oceánica. En tierra completan el paisaje una zona boscosa, la reserva de 

Can Marroig que coge el nombre de una finca reconvertida hoy en Centro de Interpretación de la Naturaleza, desde allí parte la ruta 

5 para llegar a la Torre de Sa Gavina.

RINCONES CON ENCANTO
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MONUMENTOS
• Iglesia de Sant Francesc Xavier. El aspecto de este templo es sobrio y por el grosor de sus muros recuerda su función de  

fortificación contra los invasiones. Destoca su puerta revestida de planchas de hierro. La iglesia fue terminado en 1738 y está  

situada en la capital de la isla frente al Consell Insular.

• Capilla de Sa Tanca Vella. Construida en la segunda mitad del Siglo XIV. bajo la advocación de San Valero, esta capilla es 

de pequeño tamaño y está cubierta por una bóveda de cañón. Está situada en la población de Sont Froncesc Xavier y desde 

1986 es de propiedad municipal.

• Asentamiento megalítico de Cap de Barbaria. Los Yacimientos del Cap de Barbaría demuestran que esta zona de la isla 

estuvo densamente poblada entorno al 1.600 - 1.000 a.C. Se trata de 3 yacimientos diferentes que han aportado hallazgos 

significativos tales como cerámicas, huesos y una pieza de bronce.

• Castellum romano de Can Blai. Restos de uno fortificación rectangular con una torre en cada esquina y otra más para 

resguardar lo entrado. Su situación en el Km 10 entre La Savina y La Mola y en zona alta, demuestran el interés de sus habitantes 

por controlar toda la costa.
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MONUMENTOS

· Molí vell de La Mola. Es uno de los siete molinos de viento para moler grano que llegaron a funcionar en la isla. Ya lo encontramos 

documentado en 1.778 y actualmente conserva su aspecto original así como la maquinaria interna de origen. En la temporada estival 

es posible visitarlo.

· Yacimiento megalítico de Ca Na Costa. Yacimiento funerario que tuvo una larga ocupación, aproximadamente entre el 2.000 y 

1.600 a.C. Su presencia demuestra que en la isla ya había una población estable al final del tercer milenio a.C. Consta de una cámara 

central delimitada por grandes losas, tres círculos concéntricos de empedrado y diversos radios que actúan de contrafuerte, así como 

un pasadizo de acceso.

· Torres de defensa costeras. Exceptuando el altiplano de La Mola, protegido ya de por sí por sus acantilados, el resto de la 

isla cuenta con un sistema de torres defensivas repartidas a lo largo de la costa. Ubicadas en puntos estratégicos y visualmente 

comunicadas entre sí, servían de punto de vigilancia para dar la voz de alarma en caso de amenaza llegada desde el mar.



COMPRAS
MERCADOS 

En general, los mercados funcionan a partir de primeros de mayo hasta mediados de octubre. Los Mercados Artesanos y Artísticos cuentan 

con una garantía expedida por el Consell de Formentera que garantiza que los productos que en ellos se comercializan están diseñados 

y elaborados en talleres de la isla. De esta forma, por un lado, se pretende dinamizar y distinguir la artesanía autóctona y por otro, la 

calidad de los artistas cuya inspiración se basa en Formentera. En los Mercados Artesanos se encuentra artesanía tradicional: cestas, 

“espardenyes”, ropa, textil con lana de la isla, joyería, trabajos en cristal, cerámica, cuero, material reciclado, etc. Y en el Mercado Artístico 

se pueden encontrar obras realizadas con materiales reciclados y arte en general. Todas ellas constituyen un recuerdo de la isla con 

personalidad.

· Mercado Artesano de La Mola: miércoles y domingos de 16 a 22 horas. Es el principal mercado de Formentera tanto por número 

de vendedores como por el de visitantes, y se ha convertido en un importante punto de encuentro. En su plaza central se encuentra 

habitualmente música en vivo, y sus alrededores se animan con terrazas de los bares vecinos. Nació de una iniciativa privada de diversos 

artistas y artesanos y en la actualidad lucha por mantener el mismo concepto inicial: mostrar, vender y promover la artesanía, haciendo 

posible un estilo de vida alternativo dentro de esta sociedad industrializada.

15
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COMPRAS

MERCADO ARTESANAL DE LA MOLA
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COMPRAS
Mercado Artesano de Sant Ferran: jueves, viernes y sábados por las tardes-noches. 

Mercado Artístico de Sant Ferran: diario excepto miércoles y domingos, por las tardes-noches. 

Centro artesano “Antoni Tur Gabrielet”: es un centro de exposición de Artesanía con talleres para la recuperación de la artesanía local 

y por otra parte, también acoge un “mercado pagés” con venta de productos alimentarios autóctonos. De lunes a sábado.

Otros mercados:

· Mercado de Sant Francesc: diario por las mañanas (de 10 a 14 h)

· Mercado de la Savina: diario durante todo el día (comienza a funcionar a partir de julio hasta el 9 de septiembre)

· Mercado d’es Pujols: diario por las tardes-noches

HORARIOS. Los horarios comerciales habituales son de 9 a 14 h y de 17 a 20 h. Sin embargo, muchos establecimientos en temporada 

estival, permanecen abiertos al mediodía y hasta medianoche, inclusive domingos y festivos.
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TURISMO ACTIVO Y DEPORTES

Formentera no es solo el último paraíso del Mediterráneo, donde disfrutar de la paz y relajarse; también tiene múltiples posibilidades para 

realizar turismo activo y ofrece inmejorables condiciones para la práctica del deporte náutico, especialmente para el submarinismo, por la 

transparencia y temperatura templada del mar. Además la singular forma de la isla facilita la práctica de la vela, el windsurf y el kayak de 

mar durante todos los días del año. Para los aficionados al senderismo y al cicloturismo, la isla dispone de 32 Circuitos Verdes debidamente 

señalizados, que transcurren por zonas de especial interés paisajístico.

 

SUBMARINISMO

La isla de Formentera posee unas características inmejorables para la práctica del submarinismo donde el mar sorprende por su transparencia 

y colorido. Sus costas constituyen uno de los pocos rincones bien conservados del Mediterráneo. No en vano, aquí se encuentra la Reserva 

Marina de Es Freus de Ibiza y Formentera, que es el único espacio natural de todo el Mediterráneo incluido en la lista de Bienes Patrimonio 

de la Humanidad de la Unesco. Respecto a las inmersiones, lo primero que destaca es la excelente visibilidad (hasta 50 metros) y la 

variedad de su paisaje submarino: cuevas, paredes con gorgonias, pecios, inmersiones poco profundas de bellísimo paisaje y praderas 

de posidonia, consideradas las mejor conservadas del Mediterráneo. La temperatura del agua es de aproximadamente 30ºC en verano, 

22ºC en primavera y otoño y 15ºC en invierno.
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TURISMO ACTIVO Y DEPORTES TURISMO ACTIVO Y DEPORTES

KAYAK

El litoral de la isla posee unas condiciones extraordinarias para la práctica del kayak de mar, además de ser la única forma de acceso 

a las recónditas cuevas y pasajes generados por la erosión del viento y el mar en sus rocas calcáreas. Existen 6 rutas recomendadas 

por su interés paisajístico, así como diversos centros de turismo activo que prestan todos los servicios necesarios para su práctica.

NAÚTICA

Formentera, paraíso del navegante y de los deportes naúticos, ofrece 66 kms de un litoral muy diverso. El azul turquesa de sus aguas, 

la alternancia de acantilados de paredes verticales y playas de arenas blancas forman un paisaje idílico para la navegación a vela. 

Además, las distancias son lo suficientemente cortas como para desplazarse de norte a sur de la isla en un par de horas. Durante el 

periodo estival reinan vientos ligeros o medios, de entre 5 y 15 nudos y son principalmente de componente Este. Durante el invierno 

encontramos generalmente viento de componente Oeste y con todos los extremos: desde temporales con vientos superiores a 30 nudos 

a la absoluta calma. Por ello, Formentera es un lugar idóneo durante el verano para la navegación de crucero en familia; y la iniciación 

y para navegantes expertos durante el invierno. Son tan idóneas las condiciones que ofrece esta isla para la práctica y la tecnificación 

deportiva, que diversos deportistas han instalado en ella su base de entrenamiento.



21

Jo
rd

i B
e

ní
te

z

TURISMO ACTIVO Y DEPORTES

INSTALACIONES DEPORTIVAS EN FORMENTERA
1 piscina cubierta 25 x 12.5 con vestuarios · 1 campo de fútbol con césped artificial (vestuarios) · 3 pistas de tenis · 
Información en: Consell Insular De Formentera · 971 321087 | 2034 · www.formentera.es

CIRCUITOS VERDES
Dadas las características de Formentera, resulta evidente que la forma ideal para recorrerla es a pie o en bicicleta, que además de no 
resultar contaminante permite visitar tranquilamente lugares insólitos que de otra forma pasan inadvertidos. Formentera cuenta con 32 
circuitos polivalentes que pueden recorrerse a pie, en Marcha Nórdica o en bicicleta. La Marcha Nórdica (o Nórdic Walking) es una 
de las disciplinas deportivas más recomendadas actualmente por su sencillez y efectividad. El equipamiento necesario para su práctica 
se encuentra disponible para los visitantes que los soliciten en las oficinas de turismo. Para los amantes de la bicicleta la isla representa 
la comodidad de poseer una geografía prácticamente plana por lo que recomendamos su uso, al tiempo que colaborará con la 
conservación del entorno.

OBSERVACIÓN DE AVES
Formentera posee la flora y fauna propia de los humedales, especialmente en la zona del Estany Pudent y las Salinas. Por ello fue incluída 
en el convenio RAMSAR de humedales protegidos en 1993.
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CONTACTOS DE TURISMO ACTIVO Y NATURALEZA

SUBMARINISMO

· FORMENTERA DIVERS – Tel 34 971 180561 – www.formenteradivers.com

· VELLMARÍ – Tel. 971321205 – formentera@vellmari.com

· ORCASUB – Tel. 971328001-639601839 – ddorcasub@yahoo.it

DEPORTES ACUÁTICOS

· CENTRO NÁUTICO: (+34) 627478452 · www.centronauticoformentera.com

· WET 4 FUN: (+34) 670 366 314 · www.wet4fun.com



24

CONTACTOS DE TURISMO ACTIVO Y NATURALEZACONTACTOS DE TURISMO ACTIVO Y NATURALEZA

NÁUTICA Y EXCURSIONES 

· NÁUTICA PINS: (+34) 971 32 26 51 | info@nauticapins.com | www.nauticapins.com

· FLY E VAI: (+34) 656 400 363 | www.flyevai.com

· CENTRO NÁUTICO: (+34) 627 47 84 52 | oficina@centronauticoformentera.com | www.centronauticoformentera.com

· HELIX RENT A BOAT: (+34) 971 32 23 73 | contacto@helixrentaboat.com | www.helixrentaboat.com

· BARCA BAHÍA: Contacto: directamente en la dársena del puerto

· CRUCEROS FORMENTERA: (+34) 971 32 32 07 | info@crucerosformentera.com |www.crucerosformentera.com

· SA BARCA DE FORMENTERA: 634 57 79 32 | www.sabarcadeformentera.com

MARINAS

· Marina de Formentera: (+34)  971322346 · www.marinadeformentera.com  

· Port Formentera: +34 971 370 053 · www.portformentera.com

· Información para anclar con boya en reserva marina: www.balearslifeposidonia.eu · (+34) 902 422 425
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CONTACTOS DE TURISMO ACTIVO Y NATURALEZA

OTROS

EQUITACIÓN 
· ES BOIXETS: Excursiones (+34) 669572896 · www.rutasesboixets.com
· CLUB HÍPIC CAN SAVINES (solo clases): (+34) 625988372 · hipicaformentera@hotmail.com

SENDERISMO 
· PORT FORMENTERA: +34 971 370 053 · www.portformentera.com
· DISFRUTA FORMENTERA: disfrutaformentera en Facebook    

TENIS Y PÁDEL
· CLUB DE TENIS «ILLA DE FORMENTERA»: (+34) 971 323628 tenisilladeformentera@gmail.com 
· CALA SAONA PÁDEL CLUB: (+34)  622265633 www.hotelcalasaona.com

AVES Y NATURALEZA: 
Centro de Interpretación de Can Marroig (+34)971301460 ext 3. espaisdenatura@gmail.com
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PLANIFIQUE SU VIAJE

INFORMACIÓN TURÍSTICA

La Savina: +34 971 32 20 57 · informacioturistica@formentera.es | Es Pujols: +34 971 32 89 97 · espujols@formentera.es

Sant Francesc : +34 971 32 36 20 · sanfrancesc@formentera.es | Área de promoción turística: turismo@formentera.es

NAVIERAS (Ibiza - Formentera - Ibiza) 

Mediterránea Pitiusa: +34 609741067 | mediterraneapitiusa.com

Trasmapi:  +34 971 31 44 33 | 971 32 27 03 | www.trasmapi.com

Balearia: 902 160 180 | 971 31 20 71 | www.balearia.com

Aquabus: www.aquabusferryboats.com

· Próximo ferry: Todos los horarios de todas las navieras en una sola web: www.proximoferry.com

· Fly & Vai Global Touristic Services: Servicio de transfer en autobús del aeropuerto al puerto de Ibiza, billetes de barco, 

alojamientos, excursiones, alquiler de vehículos y servicios especiales. (+34) 654 40 363 | www.flyevai.com
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ALOJAMIENTO:

WEB OFICIAL TURISMO DE FORMENTERA: www.formentera.es
ASOCIACIÓN HOTELERA: www.formenterahotelsguide.com

AGENCIAS DE VIAJE:

· ES FREUS: Sant Joan, Cantonada 8 d’Agost, 07860 Sant Francesc · (+34) 971 32 22 84|85 · www.esfreus.com
· ISLAMAR: Espalmador 71, 07871 Es Pujols · (+34) 971 328279 · reservas@viajesislamar.com · www.viajesislamar.com 
· Fly & Vai Global Touristic Services: Pº Marítimo, local 4 07860 La Savina (+34) 656 400 363 · www.flyevai.com 
· FORMENTERA BREAK: Pº Marítimo, local 6 07860 La Savina · (+34) 932188343 · www.formenterabreak.es
· FORMENTERA NATURAL: Central de reservas online (+34) 661 14 14 11 · www.formenteranatural.com 

TRANSPORTE:

AUTOBUSES PÚBLICOS: Formentera dispone líneas regulares de autobús durante todo el año, reforzándose en los meses de verano. Existe 
además un minibús adaptado a personas con necesidades especiales de movilidad.   
Horarios y detalles: Autocares Paya: +34 971 32 31 81 | www.busformentera.com

TAXIS: También existe servicio de taxi con paradas en el puerto de la Savina y en todos los núcleos urbanos, uno de los taxis está adaptado 
para minusválidos. Es Pujols: +34 971 32 80 16 | Puerto de la Savina: +34 971 32 20 02 | San Francisco: +34 971 32 20 16 | Radio Taxi: 
+34 971 32 23 42

TRANSPORTE DISCRECIONAL DE PASAJEROS
· FORMENTERA SOLBUS: (+34) 971 32 31 81· www.busformentera.com 
· PITIÜSA SUD: (+34) 971 32 90 33 · www.formenteratransfers.com
· FLY & VAI GLOBAL TOURISTIC SERVICES: (+34) 656 400 363 · www.flyevai.com



30 CALA EN BASTER

PLANIFIQUE SU VIAJE



31

PLANIFIQUE SU VIAJE

ALQUILER DE VEHÍCULOS

Autos Ca Marí

Autos Es Caló

Autos Formentera

Autos la Laguna

Autos San Fernando

Avis

Blue Autos

Es Brolls Motos

Europcar

Cooltra

Formentera car

Formotor

Isla Blanca

Moto rent la Savina

Mirada rent a car & motorbikes

Moto rent Migjorn

Moto rent Pujols

Moto rent Reyes

Okrentacar

Proauto

autoscamarisl@hotmail.com | www.autoscamariformentera.com

autosescalorafalet@gmail.com

info@autosformentera.com | www.autosformentera.com

www.autoslalaguna.com

www.rentacarsanfernando.com

www.avis.es

www.blueautosrentacar.com

www.europcar.com

formentera@cooltra.com | www.cooltra.com

info@formenteracar.es | www.formenteracar.es 

rent@formotor.com | www.formotor.com

www.proautorentacar.com

www.lasavinarentacar.com

 

info@migjornmotos.com | www.motorentmigjorn.com

info@motorentpujols.com | www.motorentpujols.com

motorentreyes@yahoo.es

 www.okrentacar.es

www.proautorentacar.com

971 32 88 55

971 32 70 42

971 32 31 45

971 32 85 70

971 32 26 95

971 32 10 13

971 32 23 06

971 32 21 13

971 32 20 31

971 30 57 30

971 32 35 60

971 32 29 29

971 32 25 59

971 32 22 75

971 32 88 88

971 32 23 06

971 32 21 38

971 32 33 37

902 360 636

971 32 32 26

 

 | 971 32 31 01

 

 

 

| 606 82 74 76

| 615 792 726

 

 

 

| 971 32 32 01

| 971 32 28 46

 

| 971 32 12 74
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