GRUPOS Y EVENTOS

HACIENDA NA XAMENA, IBIZA
Empiece a soñar su evento perfecto

La historia de nuestro Hotel 5 estrellas comienza en 1971, cuenta con 150 hectáreas de terreno y hasta el día de hoy, seguimos siendo el complejo más apreciado de Ibiza.
Situado en un lugar atípico, en frente del mar y en la cima de un acantilado de 180 metros.
La Hacienda es un lugar excepcional para organizar su evento y transformarlo en una experiencia única e inigualable.

Con la última tecnología, un ambiente lujoso y elegante y, por supuesto, las vistas más increíbles de Ibiza en la mejor ubicación.
La excelencia en el servicio es lo que nos distingue ya que continuamos ofreciendo fabulosas experiencias día a día.

DESCUBRA NATURALEZA, VISTAS Y MAGIA EN SU FORMA MÁS PURA.

ALOJAMIENTO

PROPONEMOS DIFERENTES HABITACIONES & SUITES - DESCUBRA UNA NUEVA MANERA DE DISFRUTAR SU ESTANCIA EN IBIZA
Todas nuestras habitaciones amplias y modernas, tienen vistas al mar Mediterráneo y naturaleza circundante, jacuzzi interior y balcón o terraza privada.
Algunas cuentan con mini piscina privada en su terraza o jardín personal, 2 habitaciones y 2 baños.
Todas las habitaciones pueden prepararse doble de uso individual, cama de matrimonio o dos camas individuales.

BIENVENIDA

UN ENTORNO ÚNICO QUE LES BRINDARÁ UNA LLEGADA CÁLIDA Y RELAJANTE
Proponemos la llegada de su grupo con un check in relajado en nuestro Patio Andaluz. Este espacio singular y con encanto, tiene un aire Andaluz, como su propio nombre indica, y se
encuentra situado en el corazón del Hotel. Organizamos una llegada elegante, evitando largas esperas, tramites ni gestiones, ya que previamente a la llegada solicitamos recibir los
pasaportes o documentos de identidad, rooming list y documentos necesarios.
Les brindamos una bienvenida con agua mineral y toallitas refrescantes. Mientras que disfrutan de este espacio, nuestro equipo lleva las maletas a cada habitación.
Puede desear complementar la experiencia de su llegada con un aperitivo de bienvenida.

GASTRONOMIA

PROPONEMOS UNA COCINA SALUDABLE, MEDITERRÁNEA Y DE INSPIRACIÓN Y ORIGEN DE IBIZA
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.

AREAS PRIVADAS
SALON EIVISSA
SIN LIMITES ENTRE EL INTERIOR Y EXTERIOR
Nuestro salón principal, con vistas al mar, is ideal para organizar todo tipo de
montajes o actividades. Puede customizarse y permite cualquier tipo de montaje.
Tiene acceso directo a su terraza privada Eivissa con vistas al mar y zona de
bienvenida privada.
Con acceso de fibra directa a Internet, sin filtros ni cortafuegos.
Equipo de sonido con altavoces, 1 micrófono de mano, pantalla y proyector a
disposición.
Contiguo al Salón Eivissa disponemos de una segunda sala de reunión y un espacio
de almacenaje.

ANFITEATRO
UN ESPACIO EXTERIOR DE ENSUEÑO PARA SU REUNIÓN INFORMAL
Un espacio exterior de ensueño que se fusiona con el mar. Situado en la cima de un
majestuoso acantilado, se convierte en el lugar perfecto para sorprender con la
presentación de un producto o inspiracional durante su jornada corporativa.
Equipo de sonido con altavoces y 1 micrófono de mano a disposición.

AUTENTICAS EXPERIENCIAS EN IBIZA. DISFRUTEN LA ISLA CON NUESTRA INSPIRACIÓN DE ACTIVIDADES

Proponemos diferentes experiencias para que nuestros huéspedes conecten con la naturaleza que nos rodea y vivan la energía del mágico lugar donde nos encontramos.
PERSONALIZAREMOS SU ACTIVIDAD SIGUIENDO LAS NECESIDADES DE SU GRUPO

NO DUDE EN CONSULTAR NUESTRA PROPUESTA

· CASCADAS SUSPENDIDAS ·
Bienestar físico y espiritual
Nuestro recorrido exterior consiste en 8 diferentes piscinas calentadas a diferentes temperaturas que dan masajes a alta
presión empezando por los pies hasta la cabeza.
Proponemos el acceso en exclusividad para su grupo. El circuito de balneoterapia finaliza con una brocheta de frutas y un
té de hierbas de nuestro huerto ecológico, disfrutando de una relajación completa.

· CAMINATA Y PICNIC ·
Naturaleza de primera mano
Su guía les recogerá en la entrada del Hotel para disfrutar de la increíble naturaleza circundante del lugar que nos rodea.
Caminarán por un entorno natural y protegido, antiguamente utilizado por pastores. El guía compartirá historias sobre el
área, la vida silvestre y disfrutarán de las mejores vistas al mar.
El tour puede tomar de 1,5 hrs a 2hrs. Está valorado como fácil +.
El recorrido terminará en el huerto privado de Na Xamena, donde nuestro Chef preparará un delicioso pic nic con los
productos más típicos de la gastronomía mediterránea. Disfrutarán del entorno más silvestre y auténtico, el grupo
experimentará naturaleza de primera mano: la tocarán, observarán, olerán y sentirán.

· CLASE DE COCINA ·
Creatividad y gastronomia
Proponemos una clase de cocina donde descubrir el amor en la cocina y el arte de cocinar. Nuestro Chef compartirá su
pasión y les llevará a descubrir los sabores más intensos, los productos locales más típicos y algunos secretos de su cocina.
Disfrutarán de una experiencia inolvidable en un entorno único.
La propuesta de clase de cocina es totalmente personalizada.

· YOGA EN GRUPO ·
Unión entre mente y cuerpo, conciencia de aquí y ahora
En uno de los lugares más mágicos de la isla de Ibiza, en el norte, en la cima del acantilado bañado por aguas cristalinas.
Brindamos un momento de tranquilidad y relajación en el que "la conciencia del presente" será la única protagonista.
Nuestras clases de yoga están 100% personalizadas según las necesidades de cada grupo.

· TOUR CON BICI ELECTRICA ·
Descubriendo el Norte
Su grupo vivirá una relajada y nueva experiencia en la isla, con la última novedad de e-bikes.
Saliendo del Hotel, el guía los recogerá y conducirá por senderos secretos de montaña hasta los acantilados escarpados y
vírgenes del norte.
El guía propone recorridos fáciles, medios o de dificultad media alta.
Puede organizarse para grupos de 10 hasta 50 invitados.
Crédito de imagenes a Ibiza Star Films

EN EL RESORT

Relájese, diviértase y disfrute
Disfrute de momentos relajantes junto a la piscina; contamos con 2 piscinas exteriores y 1 interior.
La piscina principal al aire libre está calentada de manera sostenible a través de paneles solares.
Nuestra sala de juegos cuenta con varios juegos de mesa, futbolín, ping pong, ajedrez gigante y billar.
Nuestra cancha exterior es versátil para albergar fútbol, voleibol y tenis.
También contamos con área de petanca y gimnasio.

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

