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IBIZA

Baleares

ME IBIZA
(Santa Eulalia del Río)

descansar en piscinas exclusivas,

las últimas tendencias en música, arte,

tumbonas, camas balinesas y en el

gastronomía y wellness para conectar con

relajante SkinC Spa. Una oportunidad de

la isla en un entorno sofisticado.

INCLUYE - Billete de avión de Iberia desde Madrid y
Vueling desde Barcelona en clase turista «O» • 5
noches de alojamiento en Habitación Aura •
Desayuno • Traslados privados aeropuerto > hotel >
aeropuerto • Tasas de billete (30 €).

elementos de diseño innovador

de espectaculares vistas panorámicas a

Experiencias

Y para los que son más que dos:

semanales hace que los huéspedes

habitaciones conectadas, Kids Club y

puedan descubrir mejor Ibiza: desde

atención especial a mascotas.

actuaciones en directo a exposiciones de

Excursiones y servicios a medida.

arte y moda, puestos de mercado local y

minimalista y obras de arte
espectaculares, el ME Ibiza: paradigma
de lujo y exclusividad. Un estilo de vida
selecto. Una experiencia más allá del
alojamiento.

Una amplia selección de eventos

Soñadas vacaciones en familia.

lujosas posibilidades para relajarse
disponibles a cualquier momento.

fiesta, música y baile justo al lado, en Nikki
Beach. Un vibrante escenario de arte

Desde 920€ por persona

urbano y música que captura el espíritu de

Noche extra, desde 100€ por persona
(Habitación Aura, con desayuno)

Ibiza, en el sorprendente Rooftop Bar.
ME Ibiza ofrece una lujosa experiencia
para el viajero con clase, añadiendo a la
animación y a la cercana vida nocturna
ibicenca una vanguardista propuesta
gastronómica que conjuga sabores típicos,
cocina fusión y saludable. Además, tienen
a su disposición un cuidado programa de
ocio para explorar todas las facetas de la
isla, con traslados en barco, Range Rover e
incluso jet privado.
Un hotel para sentir y experimentar: ME
Ibiza da una nueva dimensión al descanso
con una fascinante experiencia lifestyle.
Relajar el cuerpo y estimular la mente. Un
nivel superior de bienestar.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

General View

yates se haya, impregnado de diseño

instalaciones ultramodernas y unos
perfectamente equilibrados con unas

playas de arena blanca desde el Rooftop.

esta bahía protegida con acceso directo a

este contraste mediante unas

disfrutar de tratamientos personalizados

chic: alta cocina, DJs, talentos de la
en un ambiente totalmente exclusivo. En

interior y fiesta sin fin. ME Ibiza refleja

Codage, o practicar yoga mientras gozan
En Nikki Beach les espera la Ibiza más
escena artística local, y cócteles de autor

Ibiza, una deliciosa colisión de paz

Reception Lobby Hall

Los huéspedes pueden evadirse y

Terrace Vip Pool The Rooftop

Frente a un mar de aguas turquesas, Me
Ibiza es un relajante paraíso donde se citan

