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MágicoWooMoon

ooMoon sigue siendo esa
fiesta mágica de las noches
de Ibiza, que nunca deja de
sorprender a sus decenas de asistentes. La semana pasada fue una de
esas veladas que se recordará siempre y que quedará en los corazones
de muchas de las personas que no
se perdieron WooMoon. A la magia
de la luna llena se le sumó un Luciano espléndido que no sólo hizo una
sesión donde expresó todo lo que
fue y todo lo que es sino que, además, se sincronizó a la perfección
con las performances. Una noche
tan redonda y brillante como la luna
que estaba en el cielo. Pero también
fue una sesión muy especial y solidaria ya que Luciano donó íntegramente su caché al proyecto Juntos y
a la asociación APNEEF. «Sólo unas
pocas palabras se acercan a lo que
ha pasado esta noche: unidad, magia, conexión, vulnerabilidad, pasión, compasión...cuando la música
abre puertas para juntar a las personas. Eso es WooMoon Ibiza. Y mi actuación ha sido donada para ayudar
a los niños. Espero que lentamente
en la música electrónica juntemos
nuestras manos para ayudar a más
y más comunidades que necesitan
la ayuda de todos nosotros. Cuando
la música se convierte en una cura.
Gracias Ibiza y gentes de todo el
mundo», explicó Luciano. Mañana
sigue la estela mágica en Cova Santa
con un cartel formado por Be
Svendsen, Sidirum, Sabo, Chaim,
Valentín Huedo y Feathered Sun.
Además habrá un invitado especial.
Bienvenidos al planeta WooMoon,
bienvenidos a la magia de Ibiza.
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Xavier Deltell, hoy en los
monólogos del Hostal
Marino
El Hostal Marino continúa ofreciendo una amplia variedad de actividades y continúa con su ciclo de
monólogos. Hoy será momento de
disfrutar de la actuación del mítico
Xavier Deltell a partir de las 22.00
horas. El sábado que viene está
prevista la actuación de Eva y qué,
mientras que el próximo día 26 de
agosto se cerrará este ciclo de monólogos con la actuación de José
Boto. Las reservas se pueden hacer
llamando al 971 340 844. El Hostal
Marino, ubicado en la calle del
Mar, número 34 de Sant Antoni, se
caracteriza por un ambiente familiar y sano en el que disfrutar de
una deliciosa cena en compañía de
amigos y familiares.

El espíritu de las mujeres
amazonas conquista la
noche del Gran Hotel
Montesol Ibiza

Sagapresenta&MeySatori
L

os domingos por la noche
es momento de vivir y
sentir Saga en Heart Ibiza,
que continúa sorprendiendo a
sus adeptos trayendo a invitados de nivel. Este domingo llega el momento de escuchar al
dúo Bedouin que estará acompañado por &Me y Satori, una
de las apariciones más esperadas de esta temporada. &Me
es uno de los dj’s y productores de música house y techno
más reputados del momento
y será le encargado de inaugurar la noche de mañana domingo en el club de los hermanos Adrià y el fundador del Circo del Sol,
Guy Laliberté. Con un gran número de
proyectos entre manos actualmente, el dj
alemán se ha convertido en una de las

grandes esperanzas del género musical
gracias a la personalidad de sus mezclas,
que en ocasiones incluyen también influencias soul. Tras él, Satori tomará el re-

levo en la cabina de Heart
Ibiza, con sus insólitas
mezclas trance, en las que
combnina sonidos de todo
el planeta simulando un
apasionante viaje a través
de su jardín musical, el holandés preparará a su público para una nueva aparición de los Bedouin, quienes ya se han ganado el
corazón de los ibicencos y
viajeros de todo el mundo.
Saga ha logrado convertir
los domingos en Ibiza en
una mezcla de odiseas musicales, despertando y provocando a los sentidos y creando una experiencia colectiva sin precedentes. Una
mezcla musical que, sin duda, ha hipnotizado a audiencias de todo el mundo.

El Gran Hotel Montesol Ibiza acoge
el próximo domingo día 20 de
agosto una cena solidaria a beneficio de la Fundación Cris contra el
Cáncer, una organización privada e
independiente cuyo objetivo es el
fomento y la financiación de proyectos de investigación contra el
cáncer. Se trata de una cena centrada en el concepto de ‘amazonas’,
las mujeres luchadoras y valientes
que formaban un poblado y que se
trasladan al panorama actual con
mujeres luchadoras y comprometidas como las que luchan contra el
cáncer. Además, en el marco de estas cenas solidarias temáticas se
impulsarán otras acciones como la
subasta solidaria de una estancia
de dos noches en la suite del hotel
cuyo beneficio se destinará íntegramente a la mencionada fundación.
Las reservas se pueden hacer llamando al 670 600 146. El precio de
la cena es de 175 euros.

HOTEL TORRE DEL MAR

Lasmejoresvistasparalosfuegosdeses
FigueretesestánenelhotelTorredelMar

E

l próximo martes 15 de agosto llega una de
las citas más esperadas por los ciudadanos
ibicencos y es que será momento de mirar al
cielo y disfrutar del gran castillo de fuegos artificiales del barrio de ses Figueretes. Una de las ubicaciones más privilegiadas para disfrutar de este
espectáculo de luz y color es el hotel Torre del
Mar, que ha preparado un exquisito menú de alta
cocina diseñado por el chef Juan Montesinos para
disfrutar de una cálida noche de verano a la luz
de la luna con música de dj Gato Suave hasta la
una de la mañana y con los fuegos artificiales. La
cena tendrá lugar en la terraza Excellence, uno de
los rincones con más encanto del hotel desde
donde se puede admirar una impresionante vista
panorámica de la ciudad de Ibiza. Están invita-

dos tanto los clientes del hotel como los externos
que quieran celebrar esta noche tan mágica con
familiares y amigos en el hotel Torre del Mar. El
menú de la cena, que asciende a 65 euros por persona con IVA y bebidas incluidas y 30 euros en el
caso del menú infantil, está compuesto por un
aperitivo formado por Vol au Vent del cantábrico, un chupito de salmorejo con lascas de bacalao
Ahumado y patata confitada con ibérico y oliva.
Como plato principal se ofrece triplete de gambas, Arándanos y coco sobre mezclum con salsa
de lima y jenjibre; tataki de atún con chutney de
tomate y mango y tartufo nerone con crema de
plátano. Las reservas se pueden hacer llamando
al 97130 30 50 o bien escribiendo un correo a g.experience@hoteltorredelmar.com.
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Km5Lounge,unlugarpara
disfrutarlasnochesdeIbiza

B

ien es sabido por los
asiduos de Ibiza que
Km5 no es un sitio
más, ni uno de paso. Tras
23 años en la noche ibicenca se podría decir que
es lo más parecido a un
paraíso para los amantes
de la evasión y la diversión. Un multiespacio con
gran trayectoria a sus espaldas famoso por ser
punto de encuentro en la
isla entre un público de lo
más variopinto que puede cenar, marcarse unos
bailes o llevarse una
prenda exclusiva made in
Ibiza de su boutique. Su
carta es toda una tentación, una combinación

entre la tradición, con las
carnes a la parrilla como
grandes protagonistas y
la fusión creativa con sabores y elaboraciones venidas de otros países, como el ceviche. A ello se
suma su amplia programación a lo largo de la
temporada. Desde fiestas,
con los mejores djs nacionales e internacionales,
hasta eventos de diferente
índole como los desfiles
de moda o las noches temáticas.
Km5 es el sitio ideal
para desconectar. Un lugar donde se une la gastronomía, la música, el arte y la moda.
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USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL

SteveAokienGardenofMadness
deUshuaïaIbizaBeachHotel

Listos para El Fabouloso en
el Pikes el próximo viernes

L

a pool party más esperada del año llega
el próximo viernes
día 18 de la mano de El
Fabuloso, que cumple siete años en Ibiza y lo celebra en el hotel Pikes a
partir de las 17.00 horas y
hasta las 06.00 horas. Los
interesados en asistir deben apuntarse en una lista y con el código que se
les proporcione podrán

acceder a la fiesta pagando previamente diez euros. En la fiesta se pagará
con ‘tokens’, que se podrán comprar al lado de
la piscina. De 17.00 a
18.30 hay happy hour con
todas las consumiciones
al 50%. El dress code son
camisas, vestidos con toque tropical o hawaianos
y, sobre todo, muchas ganas de pasarlo en grande.

Made in Italy presenta
Ferragosto en Destino Ibiza

M

ade in Italy, la
promotora dirigida por Rossano Lucidi y Alessandro
Gaeta, cumple 23 años
en la escena del entertainment musical y lo celebrará, fiel a su estilo,
el 15 de agosto: ¡Ferragosto Ibiza hosted by
Made in Italy Ibiza! Cirillo, DJ Ralf y Bushwacka son los DJs invitados a la edición 2017
de Ferragosto Ibiza, que
se celebrará por primera

vez en el Main Stage de
Destino Ibiza a partir de
las 18.00 horas, con entrada gratuita hasta las
20.30 horas. Además,
quienes deseen pasar este día festivo disfrutando las fantásticas instalaciones del resort de
Cap Martinet podrán
disfrutar de un brunch
especial servido en el fabuloso restaurante Modest de Destino Ibiza
desde las 14.00 horas
(precio: 50€).

L

a esencia de Tomorrowland continúa este verano en Ibiza con la
fiesta Garden of Madness de Dimitri Vegas y Like Mike, dos auténticas figuras de la música electrónica
mundial que en la actualidad ocupan
el segundo puesto en el ránking
mundial de la revista especializada
en electrónica DJ Mag. Garden of

Madness es la apuesta personal de
Dimitri Vegas y Like Mike, que se
acompañan en cada una de sus citas
en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel de las
mejores figuras de la escena musical
actual. Este martes será muy especial
ya que se podrá disfrutar de la música de otro de los grandes nombres de
la música actual como es Steve Aoki,

que también estará acompañado el
martes por W&W, Lost Frequencies,
EDX y el dj ibicenco Jose Maria Ramón. La entrada a Garden of
Madness tiene un precio de 55 euros.
Una ocasión que no te puedes perder
si eres fan de Steve Aoki y si te gustaría vivir la locura más divertida del
verano ibicenco.
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