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Situación: Situado en la bahía de San Antonio, en primera línea de mar (a 4 km. de esta villa 
marítima), al suroeste de la isla de Ibiza, sobre una playa rocosa con fácil acceso al mar. Es el lugar 
ideal para disfrutar con pareja, familia y amigos; en un entorno agradable tranquilo y acogedo. 
Situado en una zona especialmente recomendada para quienes buscan disfrutar del mar y del sol 
en sus vacaciones. A 300 m. de la playa de arena más próxima, en una zona tranquila, próxima 
a una amplia zona comercial, y de recreo, ideal para disfrutar de las espectaculares puestas de 
sol de la isla de Ibiza.  Servicios: Piscina al aire libre contemplando el mar Mediterráneo y  zonas 
verdes ajardinadas con parque infantil. Restaurante bar.  Desde el Aparthotel Nereida se pueden 
contemplar las espectaculares puestas de sol , amenizadas con música con  DJ en la terraza 
chill-out. Conexión wifi, solo hay en las zonas comunes, Bar, Recepción y terraza de la piscina, 
shows externos por la noche. Miniclub para niños de 4 a 11 años.

APARTHOTEL NEREIDA ***
San antonio - ibiza

IBIZA - SAN ANTONIO



Disfrutar de unas vacaciones con hijos es una fantástica experiencia que tiene un 
gran impacto para la educación de los niños, que descubren culturas distintas y 
les enseña cómo viven otras personas en diferentes lugares. Los viajes familiares 
ofrecen la posibilidad de conocer el planeta, admirar nuevos paisajes, conocer 
nuevas culturas, probar diferentes comidas y practicar diversos idiomas, lo que 
ofrece una nueva percepción del mundo. A los niños, les invita a ser flexibles, 
adaptables y crea recuerdos y experiencias inolvidables. En resumen, los viajes 
para niños aportan beneficios para desarrollarse social y emocionalmente, y les 
genera una nueva actitud ante la vida y hacia los demás. ¡Nos apasiona viajar 
con niños! 

Pocas islas encierran tanta magia como la de Ibiza. Sus tranquilas aguas azul 
turquesa, sus costas con impresionantes acantilados y recogidas calas, sus 
pueblos tradicionales y pintorescos…sin olvidarnos de su variada gastronomía, 
sus noches de fiesta o sus inolvidables paisajes. Busques tranquilidad o diversión, 
en esta maravillosa isla dispondrás de múltiples y sugerentes posibilidades. 

Para este programa hemos elegido como alojamiento el Aparthotel Nereida, 
situado en la bahía de San Antonio, en primera línea de mar, a tan solo 300 
metros de la playa de arena más próxima, Cala Xinxo, y a 1.200 metros de 
Port des Torrent. Su entorno tranquilo y acogedor, especialmente indicado para 
quienes buscan disfrutar del sol y la playa, se complementa con estar situado 
próximo a una zona comercial bien provista de bares, restaurantes, tiendas y 
todos aquello servicios que pueden hacer tu estancia más agradable. Hemos 
añadido un atractivo paquete de actividades que incluyen excursiones por 
mar, ruta en kayac o una visita a la isla de Formentera entre otras, así como la 
experiencia de poder relacionarte con nuestros muchos amigos que disfrutarán 
del programa a la vez que tú. ¿Te vienes con nosotros?  
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EUROPLAYAS FAMILY CLUB PREMIUM
Nuestro precio incluye:
- Estancia por familia en régimen Pensión Completa con 

bebidas
- Estancias de 7 días / 6 noches en Apartamento Estandar 

- 1 Guía Exclusivo Europlayas
- Excursión en lancha
- Visita panorámica de la isla de Ibiza (autobús privado 

incluido)
- Ruta en kayak
- Excursión a Formentera + alquiler de bicicletas

- Las actividades de animación descritas en nuestro 
   programa para tu familia
- Desplazamientos en bus de línea regular
- 1 Bol de fruta en la habitación a la llegada 

- Música con Dj cinco veces por semana en la terraza chill out para 
contemplar las espectaculares puestas de sol 
- Mini Club de lunes a viernes con numerosas y divertidas actividades. 
- Wifi gratuito

- Seguro de viaje

No Incluye: Los traslados a las actividades en las que expresamente no se indique que va incluido 
Estos programas están basados en un mínimo de 20 personas. En caso de no completarse este mínimo, el alojamiento estaría garantizado y el programa de 

actividades se ajustaría al número de personas confirmadas.

Premium

2 adultos 
+ 1 Niño

01-07 
Julio

07-13
Julio

13-19 
Julio

19-25 
Julio

25-31
Julio

01-07 
agosto

07-13 
agosto

13-19 
agosto

19-25 
agosto

25-31 
agosto

01-07 
septiembre

2.496 € 2.496 € 2.496 € 2.721 € 2.766 € 2.766 € 2.766 € 2.766 € 2.766 € 2.586 € 2.496 €

2 adultos 
+ 2 Niños

01-07 
Julio

07-13
Julio

13-19 
Julio

19-25 
Julio

25-31
Julio

01-07 
agosto

07-13 
agosto

13-19 
agosto

19-25 
agosto

25-31 
agosto

01-07 
septiembre

3.120 3.120 € 3.120 € 3.401 € 3.458 € 3.458 € 3.458 € 3.458 € 3.458 € 3.233 € 3.120 €

HASTA EL 20/05/19
-5%

AntICIPAtE
Y AhORRA

Nuestro Programa para tu Familia
Día 1. Entrada al hotel + Reunión de presentación + Juegos para niños en playa + Mojito de bienvenida
Día 2. Dia de playa + Paseo por San Antonio + Taller de estrellas
Día 3. Excursión en lancha rápida por las costas de Ibiza + Juegos de playa
Día 4. Excursión panorámica por Ibiza en bus + Juegos piscina
Día 5. Ruta en Káyac + juegos de animación
Día 6. Excursión a Formentera + Ruta en bicicleta por la isla
Día 7. Fin de nuestros servicios

Programa “Ibiza” 

SAN ANTONIO - IBIZA


