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EXPERIENCIAS DE LUJO 

EN FORMENTERA
Los amantes de la calidad, los espacios cuidados y el gusto delicado encontrarán en Formentera un buen servicio y un óptimo  

catálogo de alojamientos, restaurantes y empresas de turismo activo. La isla tiene una excelente oferta de hoteles y casas de  

lujo, así como reconocidos restaurantes con propuestas gastronómicas sobresalientes. No obstante, el verdadero lujo en 

Formentera se encuentra en la grandiosidad de su paisaje. Sumergirse en sus aguas transparentes, de un azul inigua-

lable, salir en barca, ver la puesta de sol o pasear por las pasarelas de unas playas únicas son experiencias para 

disfrutar del auténtico lujo de Formentera.

Formentera es la isla balear más pequeña y septentrional, también es la menos accesible, solo se puede llegar a ella por vía 

marítima ya que no tiene aeropuerto. Esto hace que el viaje hasta este paraíso, pequeño y frágil, sea un poco más largo y caro.  

Sin embargo, la tranquilidad, la riqueza de su naturaleza y la protección de sus recursos naturales se deben en parte a ese 

aislamiento. 



UNAS AGUAS EXCLUSIVAS



69 KILÓMETROS DE COSTA

En el peculiar contorno de Formentera se establecen tres grandes  

extensiones de playas: en la cara nordeste las costas de Llevant y  

Tramuntana, en la parte opuesta, la costa nordoeste con las playas  

más famosas de la isla, Illetes y Cavall d'en Borràs, al sur la costa de  

Migjorn.

La península de Es Trucadors, al norte de la isla, es una larga lengua  

de arena que se estrecha de sur a norte. En ella se conforman  

las playas de Llevant, Ses Illetes y Es Cavall d’en Borràs que ocupan la  

cara oeste. En la continuación natural de Es Trucadors, encontramos  

S’Espalmador.

En la costa oeste de la isla predominan los acantilados, entre los que  

aparece una pequeña bahía natural de gran belleza paisajística y  

transparentes aguas. Es la playa de Cala Saona, muy apreciada por las 

familias, ya que sus aguas claras son poco profundas. Además, está  

enmarcada por pequeños acantilados y gran número de varaderos en 

buen estado. 

El otro gran arenal de la isla es la playa de Migjorn. Su extensión de 5  

km abarca todo el sur de la isla desde la zona de Es Mal Pas hasta la  

zona de Es Copinar. La playa de Migjorn tiene sectores diferenciados,  

donde varía el tipo de arena y agua.



UNAS AGUAS EXCLUSIVAS



La costa de Tramuntana ocupa la parte norte central de la isla y es un 

tipo de costa rocosa baja. Es uno de los lugares más tranquilos, aún  

en temporada alta. La única población costera de esta área, Es Caló de  

Sant Agustí, es muy estimada por su puerto de pescadores y sus  

cuali�cados establecimientos gastronómicos.

EL SECRETO SE LLAMA POSIDONIA

La nitidez y claridad de las aguas de Formentera es lo que hace de sus playas  

espacios singulares y de extraordinaria belleza. Las tonalidades turquesas, de  

un azul inconfundible, enmudecen a quien pisa la �na arena blanca de la 

costa. Son playas protegidas y poco alteradas por el hombre que deben su 

transparencia a la presencia de una planta marina, la posidonia oceáncia. 

La Posidonia oceanica es una especie endémica en del Mediterráneo 

y, desde 1999, es Patrimonio de la Humanidad. Esta planta representa 

uno de los valores naturales más importantes de la isla, pues ejerce una  

importante función en la �ltración de los sedimentos y contribuye a  

mantener la calidad, oxigenación y belleza del ecosistema submarino.

Esta planta marina, que no es un alga, forma praderas entre la super�cie y  

los 40 metros de profundidad en aguas de gran calidad como las de  

Formentera. La pradera de posidonia se ve amenazada por varios factores, 

especialmente por el fondeo de muchísimas embarcaciones cuyas anclas 

y cadenas arrasan el fondo marino. Por ello, en Formentera el fondeo está 

regulado mediante boyas ecológicas.



GASTRONOMÍA SOBRESALIENTE



NTE

EL LUJO DE COMER EN FORMENTERA

Además de la cocina tradicional, marcada por la naturaleza marítima de la 

isla, la a�uencia del turismo ha desarrollado a lo largo de los últimos años 

un destacable sector de restauración. En Formentera encontramos una 

oferta relevante de restaurantes de gran diversidad y calidad: desde cocina  

de autor a platos tradicionales, preparados a la manera original o  

interpretados desde una óptica contemporánea, pasando por la  

gastronomía típica traída de otros lugares del mundo como por ejemplo 

Japón, Italia o Argentina. En 2014, el �rmamento gastronómico de Baleares 

obtuvo una nueva estrella Michelin, la primera para la restauración pitiusa. 

VINO FORMENTERÉS Y BODEGAS

En Formentera ha existido mucha tradición de vitivinicultura y cuenta con 

casi 80 hectáreas de viña. Los vinos de la isla son muy apreciados porque 

el pie de las vides mayoritariamente es pie franco, es decir, no se utiliza el  

pie americano como en la gran parte de Europa. Esto es debido a que 

la plaga de �loxera, que destruyó los viñedos de pie europeo durante la  

segunda mitad del siglo XIX, no afectó a los viñedos de Formentera, en 

parte gracias al aislamiento geográ�co 

Existen dos bodegas en Formentera: Terramoll y Es Cap de Barbaria.  

Todos sus vinos gozan de unas cualidades excepcionales gracias al  

exquisito trato que se le da a las vides y al cuidado minucioso en todo el  

proceso de elaboración del vino. Ambas bodegas organizan visitas  

guiadas e informativas.



MODA, JOYAS Y
ARTESANÍA SINGULAR



UN ENTORNO INSPIRADOR

La luz y la belleza inconfundibles de la naturaleza de Formentera han sido para  

artistas, artesanos y creativos fuente de inspiración.  Desde la década de los 60,  

Formentera acoge a personas de todo el mundo que instalan su taller 

de creación en Formentera, generando un tejido social cosmopolita y  

especialmente prolí�co en artesanía, arte y diseño.

Desde 2007, se celebra la Pasarela Formentera, donde los diseñadores de la  

isla muestran sus propuestas optimistas y con un marcado espíritu de libertad.  

En Formentera encontramos más de una decena de �rmas que diseñan moda  

textil propia, así como una marca de calzados y complementos en piel de alta  

gama. El diseño y la producción de joyería es especialmente relevante en For-

mentera, ofreciendo la pieza artesanal, con un encanto único que perdura  

en el tiempo, inspirado en la naturaleza de la isla.

CUESTIÓN DE DETALLE

Sant Francesc Xavier es hoy el centro del comercio de moda y joyería de 

Formentera. En sus calles centrales se establecen pequeñas boutiques  

con un interiorismo personal y una cuidada selección de artículos como 

prendas de vestir, decoración y joyería.  

Los mercados artesanos y artísticos son otro escaparate singular que  

marca la personalidad comercial de la isla. Funcionan a partir de mayo 

hasta mediados de octubre. Los puestos ofrecen artesanía autóctona 

como calzado hecho a mano, textil con lana de la isla, joyería, trabajos en 

cristal, cerámica o cuero así como ilustraciones y pinturas con un marcada 

esencia de Formentera elaborados en los talleres de la isla.



LUGARES ENCANTADORES
Y EXQUISITOS PARA DORMIR



ARA DORMIR

HOTELES ESPECIALES

Entre los más de 150 alojamientos que se ofrecen Formentera, una decena de  

hoteles despuntan por su carácter, fusionando elegancia y calidad con la  

personalidad característica de la isla. Quien aprecia el buen servicio, los  

interiores cuidados y la holgura del confort, encontrará en Formentera buenas  

opciones, que van desde hoteles con habitaciones en primera línea de mar,  

hasta pequeños y distinguidos hoteles de gestión familiar. 

La mayoría de estos hoteles ofrecen también sugestivas propuestas  

gastronómicas, así como la posibilidad de combinar el descanso con servicios  

de bienestar y cuidado del cuerpo. La decoración de los espacios y las  

habitaciones, perfectamente equipadas y con todas las comodidades, 

acostumbran a estar  inspiradas en la luz y atmósfera de la isla, combinando  

una elegante mezcla de colores neutros con maderas nobles, materiales 

naturales y el omnipresente blanco. 

CASAS DE LUJO

Una experiencia de lujo en Formentera se encuentra en el alquiler de  

espectaculares casas exquisitas y acogedoras, con espacios privilegiados, tanto  

interiores como exteriores. La naturaleza salvaje y el espíritu fresco, se com-

bina en estas villas con el confort, el placer de los espacios amplios, la tec-

nología de última generación y el estilo simple pero so�sticado. En los inte-

riores se mantiene el sabor característico de Formentera, mientras que los  

irresistibles espacios al aire libre, patios, terrazas y piscinas, aseguran la paz y el  

equilibrio con el entorno. Aquellos que buscan privacidad, encontrarán en 

estas villas un refugio de intimidad. 



HACER DEPORTE EN
UN ESCENARIO ÚNICO



UN MARCO INCOMPARABLE

Amantes de los paseos, runners y bikers encontrarán en la isla 32 rutas  

verdes señalizadas, caminos entrelazados que suman más de 100  

kilómetros, la mayoría de ellos accesibles en bicicleta. Además, fuera de 

temporada alta se celebran eventos deportivos de primer nivel, como la 

Media Maratón Illa de Formentera en mayo, el Triatlón Olímpico o la vuelta 

cicloturística en bici de montaña en octubre.

La luz y la característica calma que se respira en Formentera invitan  

también a ejercitarse en disciplinas como el yoga, el pilates o  

mindfullness. Estas prácticas para harmonizar lo emocional y lo físi-

co son muy habituales en Formentera, tanto en clases particulares con  

profesionales especializados, en alojamientos que ofrecen estas  

actividades o en Formentera Zen, un evento de tres días dedicado a ello. 

EL PARAÍSO BAJO EL MAR

La isla tiene unas características inmejorables para practicar  

submarinismo. La habitual tranquilidad y nitidez de las aguas, gracias a 

la pradera de Posidonia Oceánica, permiten una excelente visibilidad de 

su bellísimo y variado paisaje submarino. Hay tres escuelas de submari-

nismo en la isla donde realizar desde los cursos más básicos a los más  

especializados.



NAVEGAR EN AGUAS
EXTRAORDINARIAS



El placer de navegar se multiplica cuando se surcan aguas como las  

de Formentera. El azul turquesa y la alternancia de acantilados con  

playas de arena blanca forman un paisaje idílico para la navegación a  

vela. 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, para la iniciación y para navegantes expertos  

durante el invierno. 

La isla tiene únicamente un puerto, el Port de la Savina, donde están  

las dos marinas de las que dispone Formentera. Entre las dos cuentan  

con unos 150 amarres, para embarcaciones tanto a vela como yates  

de hasta 38 metros de eslora. Las marinas también ofrecen la más  

moderna tecnología en materia portuaria y  servicios náuticos como  

taller mecánico, servicio de buzo, agua potable y electricidad en todos  

los amarres.

UN FONDO EXCLUSIVO Y FRÁGIL

La transparencia de las aguas de Formentera se debe a la existencia de la 

máxima concentración de Posidonia Oceánica en todo el Mar Mediterráneo.  

Por ello, el fondeo de embarcaciones sobre posidonia está prohibido, ya el 

ancla y la cadena dañan las praderas.



BIEN-ÊTRE INTÉGRAL



DEJARSE MIMAR DE MANERA ESPECIAL

Formentera es para quienes la visitan sinónimo de calma, desconexión 

y respiro. Venir a pasar unas vacaciones a la isla signi�ca cambiar de  

prioridades, dejar atrás el ajetreo de las ciudades, la velocidad del día a día  

y aceptar un ritmo diferente, sin prisas. Esta sensación privilegiada se  

multiplica si podemos añadirle la posibilidad de disfrutar de placeres y 

cuidados especí�cos para el cuerpo y la mente. 

En Formentera hay varias opciones para dedicarse tiempo a uno  

mismo, relajarse y dejarse cuidar de  manera especial. Algunos hote-

les ofrecen servicios de wellness y spa, así como distintas modalidad es  

de masaje a la carta, rituales de belleza, tratamientos faciales y  

corporales. Formentera es un lugar que invita al descanso y la  

desconexión. Además del mar y la naturaleza, se puede encontrar  

selectos espacios para revitalizar el cuerpo y la mente  de la mano de  

profesionales especializados.

FORMENTERA ZEN

Desde 2015, un grupo profesionales de distintos campos sensibilizados 

con el bienestar físico y emocional, organizan Formentera Zen. Se trata 

de un evento de varios días dedicado al cuidado del cuerpo y la men-

te, con actividades como yoga y meditación, ponencias sobre nutrición,  

medicina, terapias alternativas  y talleres para un encuentro fértil y  

dinámico.



MOMENTOS ÚNICOS



RINCONES CON ENCANTO

Formentera es conocida por sus playas y sus aguas transparentes, pero 

también por su silencio, la calma que se respira y ese algo intangi-

ble tan difícil de describir. Tiene, además, lugares especialmente bellos,  

poblaciones, faros, molinos, lagos y salinas, grutas y cuevas ocultas,  

bosques de sabinas y pinos que alternan dunas con rocas de formas  

caprichosas. Entre estos espacios destacamos Es Caló de Sant Agustí, el 

faro de La Mola, el Estany des Peix, Ses Salines o Punta Pedrera.

UN PUESTA DE SOL SUPERIOR

La imagen de un paisaje casi desértico, una carretera estrecha, el faro  

lejano en el centro y el azul del mar al fondo, forma parte del imaginario 

cinematográ�co colectivo. El faro protagonista de esta fotografía captada 

por Julio Medem en la película  “Lucía y el sexo” es el de Es Cap de Bar-

baria, situado en el extremo sudoeste de la isla. Es Cap de Barbaria es la  

elevación rocosa situada más al sur de la isla y es también un lugar don-

de se unen sensaciones de inmensa soledad y libertad. Es lugar de reu-

nión para las puestas de sol por las estupendas vistas del mágico islote Es  

Vedrá. 

Del 15 de mayo al 15 de octubre el acceso a pie o en bicicleta es libre. 

Los coches y motos tiene el acceso vetado (aparcamiento gratuito  a  1,7  

kilómetros  del faro). Acceso permitido para personas con movilidad  

reducida de 11 a 13 h y de 18 a 22 h.



WWW.FORMENTERA.ES

Todos los contactos de hoteles, restaurantes, marinas, empresas de turismo activo e información práctica en:

Fotografías cedidas por:

 Decode Formentera

Formentera to run

Gecko Beach Club

Hotel Cala Saona

Hotel Es Mares

Majoral, joyas de 

inspiración mediterránea 

Javier Sánchez

Wallride






