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Km5diceadiósaunatemporadamágica

D

esde que abrió sus puertas en 1994, Km5
ha sido pionero en la escena de ocio de
las noches de Ibiza. El próximo viernes
13 de octubre se despedirá de un verano más su vigésimo tercero- con una gran fiesta que,
como años anteriores, congregará a bastante
gente de la isla y no defraudará al público asistente.

Será un evento único, elegante y muy especial en el que no faltarán espectáculos, performances, animación y la mejor música a cargo
de los dj’s residentes y otros invitados.
El restaurante funcionará con normalidad,
aunque es aconsejable reservar mesa para ese
día. Los que elijan esta opción podrán probar
las famosas y suculentas carnes a la parrilla u

otros platos igualmente deliciosos como el ceviche o las exóticas ensaladas. Todo ello regado
con la mejor selección de vinos y champagne.
Los closings de Km5 han sido siempre un referente de la isla y este año no será menos. Tras
otra gran temporada la fiesta será una invitación permanente a bailar, reunirse con amigos
y vibrar con una fiesta que se alargará hasta las

04.00 de la madrugada en un ambiente cosmopolita y desenfadado, abierto a todos los públicos, como es el de Km5. La entrada a este
evento es totalmente gratuita, lo único indispensable son las ganas de pasarlo bien.
Hasta el 13 de octubre Km5 abrirá con normalidad todos los días de 20.00 horas hasta las
04.00 horas.
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Elcongresodeocio
contaráconladirectora
deMiembrosAfiliados
delaOrganizacióndel
Turismo

HEART IBIZA

HeartIbizasedespideestedomingocon
lafiestamáslargadelatemporada

L

a tercera temporada de Heart
Ibiza ha estado cargada de
grandes éxitos y noches inolvidables.
Su gran fiesta de clausura llega
acompañada de un montón de
sorpresas para superar, una vez
más, las expectativas de todos los
asistentes, tras un verano inolvidable en el que el club se ha con-

solidado como uno de los más
vanguardistas y creativos de Ibiza.
El próximo domingo 8 de octubre Heart Ibiza te invita a saborear
una noche única en la que la gastronomía, el arte en todas sus versiones y la música, se unen para
crear una experiencia única.
Acid Pauli, Louie & Anané Vega y Satori son algunos de los ar-

tistas confirmados para hacernos
bailar sin parar en la última y más
larga de las fiestas de toda la temporada de Heart Ibiza, ya que está
previsto que empiece a la medianoche y no cierre sus puertas hasta las 12 del mediodía del lunes.
Además, se esperan importantes invitados sorpresa que harán
de la noche un closing para recor-

E

dar una temporada gloriosa en el
local de los hermanos Adrià y el
fundador del Circo del Sol, Guy
Laliberté. Una combinación extremadamente creativa con un talento y una visión común que han
desembocado en un proyecto
donde cada año se exploran nuevas vías de fusión entre arte, música y gastronomía.

l cuarto congreso internacional de ocio nocturno, que se celebra el
lunes y el martes, contará
como ponente con la directora de Miembros Afiliados
de la Organización Mundial
del Turismo de las Naciones
Unidas, Yolanda Perdomo,
quien participará en una
mesa dedicada al ocio nocturno y a la seguridad.
Esta conferencia tendrá
lugar el primer día del Congreso, a las 18.00 horas, y en
ella participarán otros ponentes. Según Perdomo, este congreso «ofrece una plataforma idónea para impulsar el intercambio de
conocimiento y experiencias
en el turismo de ocio, contribuyendo de esta forma a
la identificación de buenas
prácticas y soluciones necesarias para contribuir al desarrollo de este segmento».
Además, destacaron que el
evento «contribuirá a la elaboración de protocolos internacionales relacionados
con el ocio nocturno, un elemento crucial para asegurar
que el desarrollo se haga de
una manera sostenible y por
eso se deben incorporar temas como la sostenibilidad,
la accesibilidad, la responsabilidad y el respeto mutuo».
En el congreso se tratarán
temas como la seguridad,
cómo combatir el consumo
irresponsable de alcohol y el
turismo de borrachera o cómo luchar contra el consumo de drogas, entre otras
cosas.

Amnesiainicialacuentaatrás
paraunlegendario‘closing’

AMNESIA IBIZA

L

a discoteca Amnesia se prepara para darlo todo en la recta
final de la temporada que terminará el próximo 14 de octubre con
una gran fiesta de clausura.
Pero antes, el club de Sant Rafel
celebrará hoy por todo lo alto un
Music On de despedida desde las 18
horas que cuenta con un cartel mayúsculo. En la Main Room, Apollonia estará detras de los platos junto
a Joey Daniel y Leon, mientras que
en la Terrace, Marco Carola protagonizará un maratón que promete ser
inolvidable.
La sesión de hoy será un aperitivo para el broche de oro de la temporada que se celebrará el próximo
sábado, 14 de octubre, una semana

después de lo habitual, en el que la
discoteca Amnesia está dispuesta a
tirar la casa por la ventana.
Damian Lazarus, Lee Burridge,
Rampue, Blond:ish y Valentín Huedo tomarán los mandos de la sala
principal de la discoteca, mientras
que en la terraza podremos disfrutar
de un auténtico recital de la mejor
música electrónica de Better Lost
Than Stupid, el trío compuesto por
Davide Squillace, Martin Buttrich y
Matthias Tanzmann, además de las
actuaciones de Eats Everything,
Mar-T, Ilario Alicante, Hector Couto,
Luca Donzelli, Caal y Les Schmitz.
Amnesia Ibiza ha lanzado entradas para este evento por 65 euros a
través de la compra on line.

Periódico de Ibiza y Formentera

HÏ IBIZA

HïIbizadespidesuprimera
temporadaportodoloalto

SÁBADO, 7

DE OCTUBRE DE

2017

29

CALA BASSA BEACH CLUB

La fiesta Rockstars
recauda fondos para
APNEEF y el asperger

L

a primera gran closing party
de Hï Ibiza arranca mañana
domingo a partir de las
20.00 horas con la mejor música
para hacer bailar y disfrutar a
todos los asistentes hasta el lunes a mediodía. Un horario especial en el que los asistentes
podrán vibrar con la música de
Black Coffee,, Guy Gerber,
Kölsch, Nic Fanciulli, Steve Lawler, Bas Ibelline, Dublín, Solardo y wAFF, entre otros grandes nombres. Hï Ibiza se ha
convertido en su primer año de
vida en la revolución de la escena nocturna de Ibiza. Con una
alta tecnología y un diseño cuidado hasta el milímetro, la discoteca de Ushuaïa Entertainment se ha diseñado pensando
en el disfrute del clubber, además de presentar diferentes salas para convertir una noche de
fiesta en Hï Ibiza en una experiencia inolvidable y mágica.

L

a fiesta Rockstars de Cala Bassa Beach Club de
mañana es más solidaria que nunca ya que recaudará fondos para la Asociación de Personas con Necesidades
Especiales
de
Eivissa y Formentera (APNEEF) y para la Asociación
Asperger Ibiza y Formentera. La fiesta contará con su
habitual música de los años
80 y 90 a cargo de los dj’s
Petit y Vázquez, que harán

bailar y disfrutar a los asistentes. La fiesta empezará a
las 17.00 horas y durará hasta las 23.00 horas. Tanto la
entrada como el aparcamiento serán gratuitos para
todos los asistentes, según
informaron desde la organización. En este evento colaboran Gaseosas La Ibicenca,
Cadena Ser, Radio Ibiza, Los
40 Ibiza, Estrella Damm,
Corona Extra, Sacred Performances y El Secret.
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