


La Posidonia oceanica es Patrimonio de la 
Humanidad desde 1999. 

Mantiene las aguas cristalinas. 

Constituye lugar de cría, guardería y hábitat de 
múltiples especies. 

Protege la arena de las playas. 

Reduce la erosión de la costa. 

La pradera de Posidonia es una fuente esencial 
de producción de oxígeno para el planeta y su 
preservación es vital para afrontar el reto de 

mitigar el cambio climático. 



La Posidonia oceanica 
es la especie más 
longeva de la biosfera 

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) hallaron en las Pitiüses un clon de Posidonia oceánica, una 
especie marina amenazada y endémica del Mediterráneo, con 100.000 
años de edad. Los resultados convierten a esta especie en la más 
longeva de la biosfera. 

La Posidonia, clave 
contra el cambio climático 

Un equipo internacional, con participación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), descubrió que las praderas submari 
nas pueden almacenar el doble de carbono que los bosques del planeta: 
Un bosque tropical almacena, de media, cerca de 300 toneladas por 
hectárea, mientras que las plantas de Posidonia oceánica que rodean las 
costas pueden enterrar hasta 830 toneladas de carbono por hectárea 
en el suelo, por lo que constituyen depósitos de carbono orgánico esen 
ciales para el planeta, resultado de la acumulación durante siglos y 
milenios. 

La pradera de Posidonia oceánica de las Pitiüses es el lugar donde los 
científicos del CSIC han encontrado mayor concentración de carbono, por 
lo que alertan de que "es fundamental conservar y restaurar las praderas 
submarinas para conservar su capacidad como sumidero de C02". 



La Posidonia cuida 
el fondo del mar 

Entre sus numerosas funciones, las praderas desempeñan un papel fun 
damental en la estabilización de los fondos marinos y en la amor 
tiguación del mar de fondo y de las olas. También protege el litoral de la 
erosión marina. 

La Posidonia cuida 
las playas 

Una característica común de las costas del Mediterráneo es la acumu 
lación de restos de Posidonia oceánica por encima de la línea media del 
nivel del mar. El material acumulado en invierno aporta un beneficio 
medioambiental esencial: Garantiza la regeneración y protección de la 
arena de las playas y de la costa. 

La Posidonia cuida 
a las especies marinas 

El Mediterráneo es un enclave fundamental para la biodiversidad de 
múltiples especies y también de las tortugas marinas. Los nuevos 
anidamientos esporádicos de tortugas en Ibiza constituyen un hecho 
extraordinario y entidades locales como el CREM, entre otras, trabajan 
en el rescate, supervivencia y protección de las tortugas. 



Asimismo, el área marina de GEN-GOB analiza la calidad ambiental de la 
Posidonia en diferentes playas pitiusas y la Asociación Tursiops, fundada 
con el objetivo de contribuir a la conservación y protección de los 
cetáceos en Baleares, ha realizado diferentes estudios en los que se ha 
podido comprobar que existe una colonia consolidada de delfines en las 
Pitiusas y las praderas de Posidonia proporcionan el hábitat perfecto 
donde encuentran muchas de las especies de las que se alimentan. 

Más información: 

httpsJ/www.asodadootccs ops.orq • 
https://www.elsnostresdofins.com/ . 

Escucha a los delfines a través de este código bidi l!l . · . 
Entre las entidades de la isla implicadas en la protección del mar y del 
hábitat de la Posidonia también se encuentra la Cofradía de Pescadores 
de Ibiza, pionera en la defensa de la sostenibilidad en el Mediterráneo. La 
pesca profesional artesanal de Eivissa mantiene la cultura y tradiciones 
de la isla y vela por la continuidad de la industria pesquera con criterios de 
sostenibilidad, evitando la sobreexplotación de los recursos marinos 

La Posidonia 
te cuida a ti 

Al igual que los bosques terrestres, las praderas de Posidonia oceánica 
pueden fijar y sepultar una parte significativa del C02 atmosférico 
favoreciendo la reducción de este gas de efecto invernadero y con 
tribuyendo así a la regulación del clima del planeta, según la Unión Inter 
nacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). La Posidonia 
también es nuestra aliada en la lucha contra el cambio climático. 
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Vive la Posidonia 
(2017-2022) 

El Ayuntamiento de Eivissa presentó en 2017 la primera edición de 'Vive 
la Posidonia", un programa de actividades con el objetivo de concienciar 
sobre la importancia de las praderas de Posidonia oceanica, incluidas en la 
declaración de Eivissa como Patrimonio Mundial por la Unesco. 

Este programa recibió en 2017 el premio internacional 'Alimara' en la cat 
egoría de turismo responsable y sostenible, que otorga el Campus de 
Turismo, Hotelería y Gastronomía CETT-UB, con el apoyo del Salón del 
Turismo B-Travel. El alcalde de Eivissa, Rafa Ruiz, recogió el galardón en 
la XXXIV gala de unos premios que reconocieron a las 14 mejores 
campañas de promoción turística, nacional e internacional. 

De julio a septiembre de 2018, la segunda amplió el programa de activi 
dades y en 2019 se alargó hasta el 4 de diciembre, fecha en la que se 
celebró el 20 aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humani 
dad de la pradera milenaria. 

La cuarta edición del programa, en 2020, consiguió documentar la floración 
de la Posidonia; impulsó el primer concurso de fotografía 'Viu la Posidonia' y 
además impulsó las actividades educativas y de concienciación. 

En la quinta edición en 2021, se amplió el programa con la participación 
de escolares en el nuevo proyecto educativo 'Posldonia Power kids" y un 
total de 90 alumnos y alumnas de tercero de Primaria de los colegios de 
Sa Graduada y Nuestra Señora de la Consolación de Eivissa represen 
taron el espectáculo 'Posidonia Power Kids', en la plaza de Albert i Nieto. 

En 2022, cuando el programa alcanza la sexta edición, la sostenibilidad, la 
protección de la biodiversidad, así como la concienciación sobre la impor 
tancia de proteger a la Posidonia frente al cambio climático continúan 
siendo grandes desafíos, en un reto compartido con Denia y Cambrils. 



Naturaleza 
'Vive la Posidonia' ofrece inmersiones en la Posidonia para captar 
imágenes de la planta milenaria, además de visitas en kayak y activi 
dades de paddle surf en las playas de Ses Figueretes, Talamanca y Platja 
d'en Bossa. Todas las actividades son gratuitas y se desarrollan res 
petando los protocolos y medidas de seguridad frente al Covid-19. Este 
año se incorporan al programa nuevas propuestas de rutas ecoturísticas. 

Educación 
La Concejalía de Medio Ambiente impulsa nuevas actividades educati 
vas y de concienciación, en colaboración con entidades locales y profe 
sionales del sector. 

Arte 
La Posidonia también se reivindica como patrimonio natural y cultural 
de Ibiza, a través de la obra de los joyeros El isa Pomar y Enric Majoral. 
En sus espacios de La Marina, también participan en el programa a 
través de las colecciones en las que muestran su interpretación 
artística del fondo marino y su visión de la Posidonia como una joya que 
todos debemos preservar. 

Gastronomía 
La Posidonia también es protagonista del homenaje de los restaurantes 
del municipio, que ofrecerán muy variadas propuestas dirigidas a todos 
los públicos, para dar visibilidad al singular ecosistema de la pradera sub 
marina, donde conviven gran variedad de especies. La Cofradía de pes 
cadores de Eivissa y la marca de garantía 'Peix Nostrum', cuyo trabajo 
pone en valor la excelente calidad de los pescados de la isla, también se 
suman a esta iniciativa. La Asamblea General de Naciones Unidas ha 
declarado 2022 como Año Internacional de la Pesca Artesanal. 



~ Naturaleza 

Inmersiones 
fotográficas 
'La Posidonia, 
una planta milenaria' 

Scuba Ibiza 1 971192 884 I info@scubaibiza.com 

Salidas desde: Marina Botafoc. 

Plazas disponibles en cada inmersión: 12. 

Requerimiento para participar: Compartir imágenes sobre las inmersiones y 
la planta submarina con el hashtag #lbizaPosidonia #EivissaPosidonia. 

Las imágenes formarán parte de una exposición virtual en el marco del 
programa 'Viu la Posidonia'. 

Actividades gratuitas. 

Fechas: 
Sábado 24 de septiembre. Horario: de 15 a 18 h. 
Campeonato de limpieza de playas World Clean Up Day Seis parejas de buceadores 
certificados trabajarán en equipo limpiando los fondos de las aguas del municipio 
d'Eivissa. Se elegirá el punto entre Talamanca, Figueretes y platja d'en Bossa según las 
condiciones del mar. El equipo que extraiga más basura ganará un premio, consistente 
en dos vales-bono de doble inmersión con equipo propio con Scuba Ibiza. Los partici 
pantes también fotografiarán el impacto de vertidos y residuos sobre la Posidonia. 

Requerimiento Ser buceador certificado y poder bucear con un compañero sin 
necesidad de supervisión de un divemaster/instructor Compartir en redes sociales 
imágenes de la inmersión con el hashtag #lbizaPosidonia #EivissaPosidonia y participar 
en el concurso de fotografía con, al menos, una imagen. 

Se entregarán guantes protectores y bolsas de malla para recoger basura para los par 
ticipantes 



Sábado 8 de octubre. Horario: de 15 a 18 h. 

Bautizos de buceo y snorkel para familias, empleados de hoteles y/o restaurantes 
y/o personas que quieren descubrir la Posidonia y no saben bucear. Niños a partir 
de 12 años. 

Requerimiento: Compartir en redes sociales imágenes de la inmersión con el 
hashtag #lbizaPosidonia #EivissaPosidonia y participar en el concurso de fotografía 
con, al menos, una imagen. 

Sábado 22 de octubre. Horario: de 15 a 18 h. 
Concurso Fotográfico "Viu la Posidonia" Dirigida a fotógrafos expertos para captar 
y documentar la floración de la Posidonia y el impacto del cambio climático en la 
pradera, con fines científicos. 

Requerimiento Presentar, como máximo, 3 imágenas relacionadas con la Posido 
nia oceanica. Respetar las bases del concurso. Compartir en redes sociales 
imágenes de la inmersión con el hashtag #lbizaPosidonia #EivissaPosidonia y par 
ticipar en el concurso de fotografía con, al menos, una imagen. 

El primer premio consiste en un vale de doble inmersión con equipo propio en 
Scuba Ibiza; el segundo premio consiste en un vale de 1 inmersión con equipo 
propio con Scuba Ibiza. 

Sábado 5 de noviembre. Horario: de 9,30 a 13 h. 
Concurso Fotográfico "Viu la Posidonia" Dirigida a fotógrafos expertos para captar 
y documentar la evolución de la floración de la Posidonia y el impacto del cambio 
climático en la pradera 

Requerimiento: Compartir en redes sociales imágenes de la inmersión con el 
hashtag #lbizaPosidonia #EivissaPosidonia. Cada participante podrá presentar no 
más de 3 fotos. Deberá cumplir con las normas del evento 

El primer premio consiste en un vale de doble inmersión con equipo propio en 
Scuba Ibiza; el segundo premio consiste en un vale de 1 inmersión con equipo 
propio con Scuba Ibiza. 

~ Naturaleza 



~ Naturaleza 

Kayak en familia 
en la Posidonia 
en ses Figueretes 

Anfibios Ibiza, buceo y deportes náuticos 
Dirigido a: Familias con niños, a partir de 8 años. 

Salidas desde: Playa de ses Figueretes. Delante del embarcadero a For 
mentera. 

Plazas disponibles en cada actividad: 20. Cada kayak es de uso doble. 

Actividades gratuitas. 
Reservas de plazas: Turismo de Ibiza 
971 399 232 1 informacioturistica@eivissa es 
Excursión en piragua, complementada con buceo con aletas y tubo y la posibilidad del 
uso de una cámara de fotografía submarina. 

Fechas: 
Viernes 23 y domingo 25 de septiembre. Horario: de 11 a 13 h. 
Sábados 8 y 22 de octubre. Horario: de 11 a 13 h. 



Kayak & snorkel 
tour en Talamanca 

Kayaklbiza 
Dirigida a: Público general. 

Salidas desde: Playa de Talamanca, delante de la zona de aseo y ducha. 

Plazas disponibles en cada actividad: 20. Cada kayak es de uso doble. 

Actividades gratuitas. 
Reservas de plazas: Turismo de Ibiza 
971399 232 I informacioturistica@eivissa.es 
Los participantes podrán iniciarse en las técnicas de paleo en un entorno de seguri 
dad, guiados y supervisados por monitores altamente cualificados. Se ofrece una 
atención personalizada en varios idiomas: catalán, español, inglés, italiano y francés. 

La actividad permite disfrutar del mar y la costa, conocer la Posidonia oceanica y su 
ecosistema marino y también identificar flora y fauna marina, con guias acuáticas y 
otros materiales didácticos cedidos por el Grup d'Estudis de la Naturalesa (GEN). 

Fechas: 
Sábado 24 de septiembre: World Clean Up Day. Horario: de 10 a 13 h. 
Sábado 1 y miércoles 12 de octubre. Horario: de 11 a 13 h. 
Domingos 9, 16 y 23 de octubre. Horario: de 11 a 13 h. 

~ Naturaleza 



~ Naturaleza 

Paddle Surf Posidonia 
en Platja d'en Bossa 

Anfibios Ibiza, buceo y deportes náuticos 

Salidas desde: Platja d'en Bossa (embarcadero situado en la calle ses 
Figueres, junto al bar Albatros y el hotel Sirenis 3 Carabelas). 

Plazas disponibles en cada actividad: 16. Cada tabla es de uso individual. 

Actividades gratuitas. 
Reservas de plazas: Turismo de Ibiza 
971 399 232 1 informacioturistica@eivissa es 

Fechas: 
Sábados 1 y 29 de octubre. Horario: de 9,30 a 12 h. 

Paddle Surf Posidonia 
en Talamanca 

SUPlbiza 

Dirigido a: a todos los públicos, a partir de los 12 años. La excursión incluye 
clase de iniciación al paddle surf. 

Salidas desde: Playa de Talamanca, delante de la zona de aseo y ducha. 

Plazas disponibles en cada actividad: 20. Cada tabla es de uso individual. 

Actividades gratuitas. 
Reservas de plazas: Turismo de Ibiza 
971 399 2321 informacioturistica@eivissa.es 

Fechas: 
Sábado 24 de septiembre. Horario: de 17 a 19,30 h. 
World Clean Up Day. 

Domingos 2 y 30 de octubre. Horario: de 12 a 13,30 h. 
Miércoles 12 de octubre (Fiesta del Pilar). Horario: de 12 a 13,30 h. 
Sábados 5 y 12 de noviembre. Horario: de 12 a 13,30 h. 



~ Ecoturismo 

Posidonia 
y las estrellas 

La luz de la luna creciente permitirá explicar la relación de este astro con 
el crecimiento de la Posidonia y las mareas. 

Se trata de una actividad dirigida a público familiar, con una edad mínima 
de 6 años. También se podrán observar las estrellas con telescopio. 

Actividad dirigida por Teresa Mari, bióloga, doctora en gestión del medio 
ambiente y monitora de astronomía Starlight. 

Plazas: 30 

Actividades gratuitas. 
Ante previsiones meteorológicas adversas se podrá cancelar la actividad o proponer 
una fecha alternativa a quienes hayan reservado plaza. 

"Se recomienda llevar esterilla o toalla para quienes deseen tumbarse en el suelo para 
observar el cielo nocturno. 

Reservas de plazas: Turismo de Ibiza 
971 399 232 1 informacioturistica@eivissa es 

Sobre gigantes 
de mar y cielo 

¿Podría existir la Posidonia en Saturno? Qué pasaría con nuestros eco 
sistemas marinos si Júpiter hubiera sido un poquito más grande y 
tuviéramos dos estrellas en el Sistema Solar? Esta sesión de astronomía 
nos permitirá comprender el conjunto de factores que han posibilitado la 
existencia de las praderías de Posidonia. Disfrutaremos de la obser 
vación de Júpiter y Saturno con telescopio astronómico. 

Fecha: 
Sábado 24 de septiembre. Horario: de 21,30 a 22,30 h. 
Lugar: S'llla grossa 



Noche de Luna 
y Posidonia 

Con motivo del Día Internacional de Observación de la Luna, que se 
celebra el 1 de octubre, conoceremos el origen de la Luna y su papel clave 
en la aparición de vida en la Tierra. Entenderemos la necesidad de 
nuestro satélite para que la vida se mantenga tal como la conocemos y 
también la Posidonia. Comentaremos la aparición de las mareas y como 
éstas han ido variando hasta nuestros días. Observaremos los cráteres 
de la Luna con telescopio. 

Fecha: 
Sábado 1 de octubre. Horario: de 21,30 a 22,30 h. 
Lugar: Talamanca 

Apagando las luces: 
la contaminación lumínica 

Sesión dedicada al grave problema que supone la contaminación 
lumínica a muy diversos niveles. Comentaremos el efecto de este tipo de 
contaminación sobre los ritmos biológicos de las plantas marinas. 
Comentaremos las consecuencias que supone para las aves marinas en 
sus migraciones. Reconoceremos los astros todavía observables desde 
la ciudad y tomaremos conciencia de cómo la luz artificial nos aísla pro 
gresivamente del conocimiento del cielo nocturno y de toda la cultura 
ibicenca asociada a las estrellas. 

Fecha: 
Sábado 22 de octubre. Horario: de 21,30 a 22,30 h. 
Lugar: Talamanca 

~ Ecoturismo 



~ Ecoturismo 

La Posidonia entre 
los dioses del cielo 

Explicaremos la importancia de la Posidonia en las historias mitológicas, 
para darnos cuenta de la grandiosidad de esta especie y, en particular, 
de los ejemplares que viven bajo nuestras aguas. Nos adentraremos en 
las profundidades oceánicas para entender cómo pensaban nuestros 
antepasados. Identificaremos constelaciones con puntero láser y 
veremos con telescopio los astros que sean visibles. 

Fecha: 
Sábado 19 de noviembre. Horario: de 20,30 a 21,30 h. 
Lugar: s'llla Grossa 

Navegando entre 
estrellas y Posidonia 

El 4 de diciembre se celebra el aniversario de la declaración de Eivissa, 
Biodiversidad y Cultura, como Patrimonio de la Humanidad, en la que 
está incluida la Posidonia. Con ese motivo, dedicaremos la sesión a 
examinar las amenazas que sufre actualmente la Posidonia y toda la 
fauna que encuentra hábitat. Descubriremos herramientas actuales para 
orientarnos con el cielo nocturno en un ambiente fuertemente antro 
pizado, y observaremos los astros que el cielo nocturno nos permita, con 
telescopio. 

Fecha: 
Sábado 3 de diciembre. Horario: de 20,30 a 21,30 h. 
Lugar: Talamanca 



Ruta guiada circular 
ses Feixes - Posidonia 

Amics de la Terra propone una ruta guiada para dar a conocer el patri 
monio natural de Eivissa, que comienza en la playa de Talamanca, pasa 
por ses Feixes y retorna a la playa. 

Durante la ruta los participantes descubrirán la historia de la zona 
húmeda, podrán observar la flora y fauna y, en la playa, observaremos los 
restos de Posidonia oceánica y se explicará su función esencial para 
proteger la biodiversidad, la arena de la playa y la costa. Además, con la 
participación de un educador ambiental, se explicará el papel esencial de 
los dos ecosistemas para mitigar el cambio climático. 

Actividad dirigida a: familias, con niños a partir de 10 años 

Idiomas: catalán, castellano, inglés y alemán 

Plazas: 20 

Actividad gratuita. 
Reserva de plazas: Amics de la Terra I www.amicsdelaterraeivissa.org 

Fechas: 
Domingos 23 de octubre y 6 de noviembre. 

Fcot 11 ri~ rno 



~ Educación 

Posidonia 
PowerKids 

La contaminación por plásticos es una realidad cada vez más alarmante. Los 
estudios pronostican que, si no cambiamos los hábitos de consumo, en un 
plazo de tiempo breve habrá más residuos que peces en el mar. 

Por esta razón, GEN-GOB organizará una macrojornada de limpieza, en 
colaboración con los centros educativos, en espacios naturales del munic 
ipio, para que los participantes hagan un diagnóstico real de la contami 
nación por residuos en los entornos más cercanos. 

La recogida y clasificación de residuos seguirá el protocolo del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y en el marco de la plataforma 
de Ciencia Ciudadana Observadores de Mar. 

Tras la jornada de limpieza y análisis de los residuos, se desarrollará un taller 
artístico, creativo y medioambiental, de reutilización de residuos para la 
creación de instrumentos musicales y del musical 'Posidonia Power Kids', 
con música y guión original, en el cual participaran los alumnos de tercero de 
primaria, bajo la dirección del músico Albert Oliva. Los parajes naturales 
tendrán una nueva defensora, una nueva superheroína que impedirá, 
gracias a sus amigos los niños y niñas, que se produzcan ataques contra el 
medio ambiente. 

El espectáculo donde los niños serán los protagonistas se convertirá en una 
nueva propuesta artística y en la banda sonora de la defensa de la Posidonia 
yel mar. 

Todos los niños y niñas que participen en estas actividades recibirán su kit 
'posidonia power' y material didáctico para trabajar sobre la biodiversidad 
marina. 

Proyecto desarrollado por GEN-GOB de septiembre a diciembre. 

Reserva de plazas: educacio@gengob.org 



~ Divulgación 

Viu la Posidonia 
a Can Casals 
'La Posidonia 
y el cambio climático' 

Fecha: Domingo 6 de noviembre. Horario: de 11 a 13 h. 
Lugar: Casa payesa de Can Casa Is I carrer Músic Fermí Marí 34 

Programa: 
11,00 h. Presentación del vídeo y de la jornada 'Viu la Posidónia, 
Jordi Salewsky, concejal de Medio Ambiente. 

11,15. h. La floración de la Posidonia, un acontecimiento de la naturaleza. 
Buceadores que han participado en las inmersiones en 2020, 2021 y 2022, com 
parten sus experiencias y muestran fotografías espectaculares de la planta milenaria 
y su biodiversidad. 

Participan: 
• Marisol Torres, bióloga 
• Paulo Peixoto, Scuba Ibiza 
• Xavier Más, biólogo y fotógrafo submarino 
• Adria Mas, estudiante 
• Joan Pereyra, buceador y fotógrafo submarino 
· Balma Albalat, GEN GOB 

12,00 h. Posidonia, una solución natural para combatir el cambio climático. 
Óscar Serrano, investigador del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CE 
AB-CSIC), explicará las conclusiones del estudio internacional con participación del 
CEAB-CSIC que ha analizado el potencial de los ecosistemas de carbono azul para 
actuar como sumideros de carbono. También explicará la importancia de la Posidonia 
en la conservación de la biodiversidad marina. 

Karina lnostroza, investigadora del Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CE 
AB-CSIC), ha realizado estudios sobre la Posidonia en Australia y comparará las fun 
ciones de Posidonia y su biodiversidad en ambos lugares del mundo. 



Arte versus plástico 

Taller dirigido a público familiar para dar una segunda vida a objetos sacados 
del mar. 

Horario: de 11 a 13,30 h. 

Empresa: Anfibios Ibiza 
La actividad invitará a reflexionar sobre cómo conseguir comunidades más 
sostenibles, con una producción y consumo responsable, cómo debemos impli 
carnos en la acción por el clima y en la importancia de proteger la vida submarina. 
Se trata de un trabajo colectivo, que se organizará en pequeños grupos o por unidades 
familiares para ir dando forma al trabajo final que consistirá en un mural colectivo. 

Posidonia Futur 
Primera Jornada 
Técnica Posidonia Futur: 
Preservación, innovación y sostenibilidad 

Fecha: sábado 26 de noviembre. Horario: de 9 a 13.30 h. 
Lugar: Sede COAIB Demarcació Eivissa i Formentera I C. Pere Tur, 3 

Entrada libre 

Jornada con participación de expertos de diversos ámbitos, coordinada por 
la arquitecta Sílvia Sánchez, que abordará los siguientes aspectos 

• Preservación y gestión Qué se está haciendo y qué se podría hacer por la 
preservación, cómo se gestiona el excedente para su reutilización y cómo se 
está actuando en otras poblaciones del Mediterráneo 

• Experiencias y usos actuales Aplicaciones reales de la posidonia, en las 
áreas de construcción y agricultura. Experiencias piloto. 

· Innovación, proyectos, nuevos usos Propuestas y estudios de innovación 
para el futuro de la Posidonia. 

~ Divulgación 
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Año Internacional 
de la Pesca 
Artesanal 

La Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado 2022 como el 
Año Internacional de la Pesca Artesanal, con el lema "Pequeña escala, 
gran valor". 

Además, el día 21 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Pesca, 
en homenaje a las comunidades pesqueras de todo el mundo, con el 
objetivo de destacar la importancia de la actividad pesquera para la vida 
humana, fomentando una pesca sustentable, sostenible y ecosistemas 
marinos saludables. 

Con ese motivo, se organiza una jornada destinada a conocer el trabajo 
de la flota de pesca artesanal de Eivissa, en el año en el que se cumple el 
100 aniversario de la Cofradía de pescadores de las Pitiüses. 

En esta jornada de puertas abiertas, se informará sobre el sistema de 
trabajo de la flota artesanal, los retos a los que se enfrentan y su compro 
miso con el mantenimiento de la sostenibilidad del mar, explicaciones 
que estarán acompañadas de una degustación Peix Nostrum. 

Jornada de puertas 
abiertas en la Cofradía 
y degustación 
Viernes 4 de noviembre. Horario: de 11,30 a 13,00 h. 

A~O IHERNACIONAL DE 
LA PESCA Y LA ACUICULTURA 
ARTESANALES 
2022 



TArte 

La Posidonia, . . . , msprracion 
para artistas 
Elisa Pomar: 
la evolución de la 
esencia de Ibiza 

Heredera de la estirpe centenaria joyera ibicenca por excelencia, con su 
imaginación y creatividad desbordante Elisa Pomar ha conseguido revolu 
cionar la joyería tradicional insular y hacerla trascender a una esfera interna 
cional de primer orden. Sus inconfundibles joyas, rotundas y de marcada 
estética barroca, son las favoritas de grandes personalidades, auténticos 
referentes estéticos a nivel internacional. El amor inculcado a Elisa siendo 
niña por las Pitiusas y su ecosistema terrestre y submarino no tiene límites y 
sigue siendo motor de inspiración de toda su obra. La joyera ibicenca es una 
firme defensora del ecosistema insular y la diversidad natural de Ibiza y For 
mentera está presente en muchas de sus piezas, en las que abundan las 
formas orgánicas inspiradas en su campo y en su mar. En este sentido, en 
2012 Elisa ya dedicó a la Posidonia una primera colección exclusiva. V en 
2022 la vuelve a homenajear con una nueva edición exclusiva de piezas en 
turquesa de plata bañada en oro de 24k, que se puede visitar en sus puntos 
de venta de la Calle Castelar 1 y Vara de Rey 5. 

wwwelisapomar.es 1 971 315 261 1 shop@elisapomar.com 
Horario: de lunes a viernes, de 10 a 13,30 h. y de 17 a 20,30 h. 



Enrie Majoral: 
la Posidonia, una joya 

Premio Nacional de Artesanía 2007, creó su colección sobre la Posidonia en 
el año 2001 y, desde entonces, el bosque sumergido se ha convertido en un 
factor esencial de su universo artístico. Con el lema "La Posidonia es una 
joya", Majoral ha creado a lo largo de su vida profesional piezas únicas de 
pequeño y gran formato, en el marco de una investigación y una reflexión 
constante que parte del convencimiento de que la joyería es una mani 
festación cultural y que cada pieza elaborada artesanalmente representa 
valores y sentimientos. Un artista comprometido con su entorno, pero 
también con una dimensión internacional, que exhibe dos piezas de la serie 
'Joies de sorra' en la colección permanente del Museum of Arts and Design 
de Nueva York. 

Carrerd'Annibal, 8 l 971508 863 I www.majoral.com 
Horario: de dilluns a dissabte de 10,30 a 14,00 h. y de 16,30 a 21 h. 

~ Arte 
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Ca N'Alfredo 
Paseo de Vara de Rey, 16 1 971 311 274 
Horario menú Posidonia: de martes a sábado (días no festivos) de 13 a 16 h. y de 20 a 23 h. 

A elegir entre: 
Ensalada 'Catalina' de producto local 
Sopa de pescado y marisco, con costrones de pan frito 
Potaje de la abuela, con legumbres y verduras 

A elegir entre: 
Borrida de rajada 
Sofrit paqes 
Paella de ciego mixta (mínimo dos personas) 

A elegir entre: 
Surtido de quesos ibicencos con higos secos, membrillo y miel 
Surtido de repostería ibicenca 

Precio: 35€ (bebidas no incluidas) 
Recomendado: Bodegas ibicencas 

Can Mosson by Guillemís 
Avenida Pere Matutes Noguera, 80 1 971 39 44 60 
Horario menú Posidonia: de lunes a sábado de 13 a 16,30 h. 

A elegir entre: 
Ensalada de 'crostes' y 'peix sec' 
Crema de calabaza de Eivissa con cebolla frita y croutons 

A elegir entre: 
Huevos payeses fritos con calamar en su tinta y patatas a lo pobre 
Paletilla de cordero con patató a la ibicenca 

Greixonera a la naranja amarga con helado de frígola 

Precio: 28€ (bebidas no incluidas) 



Eat is Life 
Avinguda de la Pau, 11 971312201 
Horario menú Posidonia: todos los viernes de 13 a 17 h. 

Pescado de temporada + cereal + vegetal 

Precio: 13,90 / 15,90 € 

Es Arcs 
C/ Quartó de Santa Eulária, 2 (Es Vivé) 1 971 302 807 
Horario menú Posidonia: de martes a domingo (lunes cerrado) de 13 a 17 h. 
Viernes y sábado noche de 20 a 23,30 h. Se recomienda reserva previa. 

Martes: 
Sal morra con arroz a banda (mínimo 2 personas) 
Precio: 35 € por persona 
Fideuá de pescado y marisco (mínimo 2 personas) 
Precio: 22 € por persona 

Miércoles: 
Arroz de matanzas (mínimo 2 personas) 
Precio: 18 € por persona 
Caldereta de bogavante con rape (mínimo 2 personas) 
Precio: 35,00 € por persona 
Paella mixta (mínimo 2 personas) 
Precio: 22 € por persona: 

Jueves: 
Gran mariscada (mínimo 2 personas) 
Precio: 32,50 € por persona 
Huesos con col (mínimo 2 personas) 
Precio: 20 € por persona 

Viernes: 
Bullit de peix con arroz a banda (mínimo 2 personas) 
Precio: 35 € por persona 

Sábados: 
Arroz con bogavante (mínimo 2 personas) 
Precio: 32 € por persona 

r@, Gastronomía 
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Es Tast 
Avenida Pedro Matutes Noguera, 57 1 971 305 845 

Tapas: 
Gerret en escabeche 
Frito de pulpo 
Precio: 8,50€ 
Horario: Todos los días de 20 a 23 h. 

Plato del día: 
Canelón de raya 
Precio: 18€ 
Horario: lunes y miércoles de 13 a 16 h. 

Fabes con morena 
Precio: 18€ 
Horario: jueves y viernes de 13 a 16 h. 

Arroz con gerret y coliflor 
Precio: 12€ 
Horario: jueves y viernes de 13 a 16 h. 

La Cava 
Passeig de Vara de Rey, 4 1 971 31 60 74 
Horario menú Posidonia: de lunes a domingo de 12,30 a 23,30 h. Hasta el 31 de octubre. 

Ceviche de corvina con boniato, maiz y chilli 
Precio: 16€ 



La Gaia 

2 SOLES 
Guía Repsol 

Passeig de Vara de Rey, 4 1 971 316074 
Reserva a través de la página web: wwwlagaiaibiza.com l lagaia@ibizagranhotel.com 

Con la primera estrella Michelin de la ciudad y dos soles Repsol, La Gaia ofrece una 
fusión perfecta entre la alta cocina y la expresión artística al servicio del mejor 
producto local. Un viaje sensorial y envolvente que apela a los cinco sentidos y 
trasciende la gastronomía. Un restaurante sostenible que basa sus menús en ali 
mentos de procedencia local. Experiencia mediterránean by Óscar Molina. 

Menú degustación Tánit 
El menú degustación "Tanit" es la respuesta a la búsqueda incesante de la excelencia 
y la sofisticación. El resultado de la exigencia y curiosidad del chef Óscar Molina 
desemboca en un baile de sabores cuyos verdaderos protagonistas son los pro 
ductos locales de la isla de Ibiza repartidos en las 10 creaciones más icónicas 

Primer encuentro 
Merengue de ensalada 
Atún picante con calabacín y mostaza encurtida 
Tomate encurtido y caviar 

Obra principal 
Caldo de ramen 
Ostra al natural (ají amarillo I camote I chalaca) 
Ensalada de crostes ("Peix sec" 1 pan I tomate) 
Tiradito de Corvina (jalapeño I albahaca) 
Remolacha en escabeche (coco I rábano picante I anacardo) 
Salpicón de Carabinero (alga codium I espuma de su coral) 
Cocotxas de rape (mayonesa de ajo negro) 
Arroz negro (corn smut I cuttlesh I chile serrano) 
Spicy Black Angus (hierbas aromáticas I berenjena al fuego) 

Dulzura 
Prados de Ibiza (manzana I pétalos de ores I té de jazmín) 
Pitiusas (esencia de pino I chocolate I cítricos) 

Caja dulce 
Teja de sésamo y lima 
Fruta de la pasión y vainilla 
Cítricos y almendra 
Chocolate blanco 
Merengue de café 
Bombón de monte 

T@~ (~ast ro110111ía 
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Menú degustación Posidonia 
El equipo de La Gaia ha creado una selección de 14 elaboraciones nuevas que 
fusionan alta cocina y expresión creativa, un auténtico viaje culinario adaptado a la 
temporalidad del producto local donde se conjuga la sostenibilidad y la creatividad. 

Primer encuentro 
Merengue de ensalada 
Atún picante con calabacín y mostaza encurtida 
Tomate encurtido y caviar 

Obra principal 
Caldo de ramen 
Ostra frita (sabayón de congrio) 
"Pebrera" asada (granizado I su jugo I albahaca) 
Ceviche de Lubina (oliva verde I romesco) 
Sardina ahumada (limón I alga codium I hinojo) 
Higo al fuego (leche de cabra I miel) 
Remolacha al horno (caviar I beurre blanc) 
Bogavante azul a la brasa (uva de mar I coral I raíz de apio) 
Emulsión de Huesos con sal (pan chino) 
Cerdo negro (Cochinita pibil I alcachofa) 
Arroz de matanzas meloso (setas) 
Cordero de Ibiza (Al "Josper" 1 ají rocoto) 

Dulzura 
Aguacate cremoso (nieve de jalapeño l lima kefir) 
Bavaroise de melocotón (estragón salvaje [flores de Ibiza) 
White chocolate ganache (frambuesa I yuzu) 

Caja dulce 
Teja de sésamo y lima 
Fruta de la pasión y vainilla 
Cítricos y almendra 
Chocolate blanco 
Merengue de café 
Bombón de monte 

Nuestro agradecimiento a: Bodegas Can Rich; Ibiza Púnica Delicatessen Floral, Peix 
Nostrum cofradía de pescadores de Ibiza, Vicent Marí Serra "Palermet', quesería Ses 
Cabretes, Associació dJ\picultors d'Eivissa y Mariab.ceramics. 



Mirador de Dalt Vila 
Hotel Mirador de Dalt Vila Relais & Chateaux I Placa d'Espanva, 4 1 9713030 45 
Horario menú Posidonia: todos los días hasta el 29 de octubre, de 13,00 a 15,30 h. y de 
19,00 a 23,00 h. 

Mantequilla de sobrasada de Ibiza 
Corte helado de queso Ses Ca bretes y gel de limón 
Ceviche de sirvia con leche de tigre de ají 
Cordero a baja temperatura con berenjena asada 
Royal de Kalamansi, financier de limón y aire de hierbas ibicencas 
Cafés y Petits fours 

Precio: 60€ 

Reart 
Carrer de Castel la, 9 1 871 036 575 
Horario menú Posidonia: de martes a sábado de 13 a 16 h. y de 20 a 23 h. 

Crudo de Sirvia curada en alga, fermento de limón kosho y huevas de trucha 

Precio: 28€ 

Sa Brisa Madrid 
Avenida de Menéndez Pelayo, 15, en Madrid 1 9102245 40 
Horario menú Posidonia: todos los días de 13 a 16 h. y de 20 a 23 h. 

Aperitivos 
Bocado de ensalada payesa ibicenca 
Croqueta de Bulli de Peix 

Principales: 
Canelón de gamba roja con aguacate 
Ceviche de sirvia con maracuyá 
Bullit de peix al estilo Sa Brisa: guiso de pescado tradicional ibicenco, 
pescado de roca, all i oli de patata y azafrán con su arroz a banda 

Postre: 
Flao: cremosa tarta de queso de cabra y hierbabuena con helado casero de 
licor de hierbas ibicencas 

Precio: 42€ 
El menú incluye botella de vino de Can Rich (blanco o tinto) para cada dos personas. 

r@, Gastronomía 
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SaNansa 
Avenida 8 de Agosto, 27 1 971 318 750 
Horario menú Posidonia: de martes a sábado en septiembre y octubre, de 13 a 16 
h. y de 20 a 22,30 h. 

Menú1: 
Gerret en escabeche 
Arroz con gerret y coliflor 
Haó casero 

Precio:38€ 

Menú2: 
Gamba roja al ajillo con chips de patata ibicenca y huevos de corral 
Pescado en sal morra con fideuá a banda 

Precio: 58€ 

180º Ibiza Gastro Bar 
Ed. Sud Ibiza Suites, Passeig ses Pitiüses, S/N 19714127 571 www.ibiza180.com 
Horario menú Posidonia: lunes, miércoles, jueves y viernes, hasta el 15 de octubre. A 
partir del 15 de octubre: lunes, jueves y viernes. De 13,30 a 16 h. y de 20 a 23 h. 

Entrante: 
Foie Micuit al vermouth de Can Rich 

Principal: 
Salmonetes en "suquet de peix" con patata a la vainilla y azafrán 

Postre 
Esfera de chocolate rellena de manzana a la algarroba y salsa de chocolate 

Precio:45€ 
Una botella de Can Rich Blanc D;'.1.nfora por cada dos personas. Agua y cafés. 



Todos somos guardianes de la Posidonia: 
Súmate a su protección 

El Ayuntamiento de Eivissa quiere que todos los residentes y 
visitantes de la ciudad conozcan la importancia de las 
praderas de Posidonia oceanica y que, además, sean sus 

embajadores. ¿Cómo?: .~_~>)! 
E 
{al 
~-%' Explica que la Posidonia no es un alga, sino una planta milenaria 
~ endémica del Mediterráneo. Es, además, la principal responsable 
;-. _ , ~> de la protección de la costa y d'.3 !~ calidad y la belleza del mar de 
· . - las P1tuses. 

. . · ~ Ayuda a que muchas personas comprendan que la Posidonia - a acumulada en la playa no es basura, sino el manto protector que 
~ regenera y cuida la arena. 

~-- ~(i.~ Delfines, tortugas y una gran variedad de especies marinas han 
. .;:::~ ~..! encontrado condiciones favorables en las aguas cristalinas de ->~ · Eivissa, cuna de la vida gracias a la Posidonia, el ser vivo más 
~~ longevo y el único que ha demostrado ser inmortal, pese a que ;i'' ... i __ ·, 
:..~_,...,, cada extensión de la plant_a arrasada por el ancla de un yate tarda ~'"- ~• 
~ ~"'- _ :~, 300 anos en regenerarse. .\"0;. r 
·• / < ?2 □ Protégela de bas~ra, plást_icos, ~on_taminadón s_onora, fondeos t' \~¼ !f:.:f ,:X· y, sobre todo, de la 1gnoranc1a y la indiferencia. Cuídala y colabora ii,; ·f-t •\'' 

._ ,.;- como embajador/a de la Posidonia, al expandir su valor universal. /-j--\ ~:, 
-~~ !: - . ~ ~~IV~~~' . 
-·e:,/),. □ Trans_mite que 1~ Posidonia es el gran tes?ro de Medit~rráneo y, \ \';~ 
{~-t' -~ , ademas, es un bien natural declarado Patrimonio Mundial por la ·--~l\'-.~• fj~~Y:?' Unesco. Todos somo_s guardianes de la '.?sidonia. Tu también. ~~; 

✓;,{if · Sumate a su protección. ~--. f': ~- 
~
~ :1 . ' ,.J..¡ :r,. 
fí J~ . ~'·¡, 

!l·, ·, ""'°·~-¡ 
~. J • l~ ' " 

I' •i• ~,•,,~,o/.~ 
,,, ',,·,y,-~,..--, l~~f\. 7,, ,• .,, /' · )ff._'"'l., f .. :.• ,•z °'l'P•\ ·· o: ·,°"0-,.,,l"-- -'\:~\" h, ,. ,. \ ; , • , ~ ... · .. • • .... f r .. , .. , ..... 1 i-.;.·• i \,.. ~- ..: ... i..._:1--,"" '" ''- " -: t. .., . • •i · .. ·"- , F.t t , , , . \ M .. -... • 1 ...... ~.. .. ~ • l..i ....._ r-l' "'~ , .. ~. ~...,, ~ 

, l ♦• ~. •,,.' :"I,, , '.: r.¡ ,. ".... 'r • .. • 'f f • ' \ \1 • "' ' ' • 1 ,11 "' ,, t l-'"-•~ ,~,_• ... 'f 1,,;"- \~ ./1,1\ ,:J~-,.1-,:/11,1 t,' :.t.1r1J1- .-, ·¡ -., • : ,-~./ \ -J\~ ¿i,1., __ .v •:.\"-s~J.,,_, 
t .,/ , \' r: , ,~ , , . ,,,,¡ ~-.. IJ 1 , /}l ,, 'r " . \ 'ftt "' . '\_\ "• ~ .• • • \' ., > '.'<'' • 
"J.-,{, f',\:i /~ ·,· \;,\F~\ •/2 :'t ¡,•, ..... ;, ·~.•;,;-- ·-~\: ''\,',:.,f. .,,.~:'1/~ / ', ;r,f~\l\'" . i .-.,; . ,·\ •. ~-:i,,,,..· . ,. [' -~; _, ,, ~- .. ,!F· . ·•,t• .~'- ~\\'''-"-' .~: ~.: 

~--< :o¡,•-.!.1..,;; '\) }1J,V~'X~ /1'·, ' r ;•~(i>\1 ,, , ,,1,~J lt-.-.,,·t-/_.., ••,.~-,, :,\\ ~-, --~ •\ 
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Difunde que la Posidonia oceanica es un gigantesco bosque sum 
ergido y uno de los seres vivos más antiguos del planeta. Indis 

pensable, ya que constituye un pulmón planetario que libera gran 
cantidad oxígeno a la atmósfera y mitiga el cambio climático. 



Convierte a la Posidonia 
en el gran descubrimiento 

de tu viaje 
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