EVENTOS PRIVADOS

HACIENDA NA XAMENA, IBIZA
Empiece a soñar su evento perfecto

La Hacienda Na Xamena Ibiza, es considerado como uno de los mejores resorts de Ibiza. Nuestra historia comienza en 1971, fue el primer y único hotel de cinco estrellas en Ibiza durante casi dos décadas, y
se ha ganado una reputación por ofrecer la excelencia en Ibiza. Este lujoso hotel cinco estrellas ofrece confort, experiencias mágicas y únicas.
Por encima de todo, nuestro resort es conocido por ofrecer las más bellas vistas y uno de los mejores servicios en Ibiza. Cada miembro del equipo se esfuerza por hacer su estancia y experiencia inolvidable.
Organizar sus vacaciones en Ibiza en esta hermosa propiedad de estilo ibicenco es establecer altas expectativas para sus huéspedes.
Contando con 150 hectáreas de terreno, nos encontramos situados en un lugar atípico a lo largo de 2 km de costa, en la cima de un acantilado de 180 m,
en un enclave natural y zona protegida.

ESPACIOS PRIVADOS
OFRECEMOS UN LUGAR EXCEPCIONAL EN UN AMBIENTE MÁGICO DONDE VIVIRÁN
MOMENTOS INOLVIDABLES.
Nuestra Terraza Eivissa y salón Eivissa con vistas al mar, ofrecen un estilo bohemio que se funden con la
naturaleza que nos rodea. Decoramos cada espacio acorde a las necesidades de cada evento. Con capacidad
desde 20 a 150 invitados, en montaje cóctel o banquete.
En nuestro privado Edén Garden, su grupo estará rodeado de naturaleza, envueltos por majestuosos pinos bajo
la luz de las estrellas. Con capacidad desde 20 a 60 invitados, en montaje cóctel o banquete.

GASTRONOMÍA
PROPONEMOS UNA COCINA SALUDABLE, MEDITERRÁNEA Y DE
INSPIRACIÓN Y ORIGEN DE IBIZA
Le recomendaremos nuestra propuesta gastronómica que mejor se adapte a sus
necesidades, con el fin de sorprender a sus invitados y asegurar el éxito de su
celebración.
Algunas propuestas que deleitarán sus sentidos:
- Menú Cóctel con canapés, tapas y bebidas en un ambiente relajado
- Menú Gala, empezando con un cóctel de bienvenida seguido de un menú completo
- Menú Gastronómico, empezando con un cóctel de bienvenida seguido de una
selección de crustáceos y carne cocinados a la parrilla

ALOJAMIENTO

PROPONEMOS UNA SELECCIÓN DE HABITACIONES Y SUITES - DESCUBRA EL AUTÉNTICO ESPÍRITU IBICENCO
No dude en solicitar su oferta personalizada

CUIDAMOS DE IBIZA
El cambio climático es uno de los temas más importantes de nuestra sociedad. Desde Hacienda Na Xamena, nos enamoramos de nuestro entorno donde nos encontramos, y
sabemos que para continuar ofreciendo a nuestros huéspedes la naturaleza y vida salvaje de Ibiza, debemos ser responsables con nuestra actividad. Por ello hemos creado nuestro
programa RESPECT NATURE.
HACIA UNA FORMA DE VIDA NUEVA Y MÁS LIMPIA
Su evento sostenible está diseñado, organizado e implementado para minimizar los impactos ambientales negativos que crearán un efecto más positivo en la comunidad y los
asistentes. Cada evento sostenible es una oportunidad para aumentar la conciencia sobre los problemas ambientales y alentar un comportamiento sostenible y elecciones
responsables.

Siguiendo los principios de reducir, reutilizar y reciclar, y siendo parte de #freeplasticjuly y Plastic Free Ibiza & Formentera, también tomamos algunas medidas que como hotel y
resort en Ibiza, son parte de nuestra filosofía y responsabilidad en nuestra actividad diaria.
En Hacienda Na Xamena incentivamos a que todo el equipo del hotel participe activamente en el reciclaje de todos los residuos reciclables, y en el compostaje de todos los residuos
orgánicos.
ENERGÍA SOLAR
En 2017 instalamos 92 paneles solares híbridos en nuestro Resort, que están otorgando, en días de pleno verano hasta el 25% de nuestras necesidades diarias de electricidad y hasta
el 100% de nuestras necesidades diarias de energía térmica. Terravita Renovables nos acompaña en el objetivo de conseguir ser auto suficientes mediante energías renovables.
RESTAURACIÓN Eco-fiendly Y PLASTICOS DE UN SOLO USO
Hemos eliminado casi todos los plásticos de un solo uso, reemplazando por materiales más nobles y compostables.
Gracias a COMATEC podemos ofrecer un servicio ecológico en nuestros Eventos; mediante cubertería de bamboo, platos de fibra de caña, pajitas de cartón reciclado y vajilla de
material irrompibles y reutilizables como el policarbonato. Una solución perfecta para mantener residuos biodegradables.
COMPOSTAJE
Tenemos dos composteras que alimentamos de jardinería con hojas y todo nuestro desperdicio orgánico de la cocina y restaurante.
AGUA AUARA
Auara es agua mineral natural 100% social y llena de valores. Son las primeras botellas de Europa fabricadas con material 100% reciclado, 100% reciclable. Auara invierte en
proyectos de falta de agua potable; la mayor pobreza que existe.
COCHES HÍBRIDOS
Con la colaboración de Porsche ofrecemos a nuestros huéspedes comodidad, diseño y lujo bajo el cuidado del medio ambiente con nuestros coches híbridos.

Hacienda colabora entre otros con: Oceanic Global, Ibiza Preservation Foundation, Walking Ibiza.

EL MUNDO ES UN LUGAR INCREÍBLE EN EL QUE TENEMOS SUERTE DE VIVIR.
QUEREMOS QUE SIGA SIENDO INCREÍBLE

SERÁ UN HONOR TRABAJAR JUNTOS PARA QUE SU EVENTO SEA UN VERDADERO ÉXITO
Alguna pregunta? Estamos a su disposición: eventos@haciendanaxamena-ibiza.com +34 971 33 45 00

