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El último paraíso del 
Mediterráneo

Formentera. isla de luz y libertad
Sólo se puede llegar a 
Formentera en barco desde 
Ibiza. Esta inaccesibilidad la 
convierte en un lugar tranquilo 
donde huir del estrés y de la 
masificación. Se puede disfrutar 
de la isla paseando en bicicleta 
o bañándose en su más de 20 
km de playas de arena blanca y 
aguas de transparencia infinita, 
donde es posible practicar 
todo tipo de deportes náuticos. 
En cuanto desembarquemos en 
Formentera respiraremos esa luz 
y ese aire de paz y libertad que 
la caracterizan y la convierten 
en un lugar diferente donde se 
ha sabido conjugar el turismo y 
el medio ambiente. 
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Formentera es la isla habitada 
más pequeña de las Baleares. 
Se encuentra situada al sur 

de la isla de Ibiza y la navegación 
entre el puerto de Ibiza y la Savina 
dura 25 minutos que discurren 
entre los numerosos islotes situa-
dos entre ambas islas: Espalmador, 
Penjats, Malvins, Porcs, etc.

Geografía y clima
Formentera goza de una geografía 
peculiar y cautivadora, un clima 
suave y una vegetación mediterrá-
nea que combina zonas dunares 
con bosques de pino y de sabina, 
unas coníferas que dan una gran 
personalidad a la isla.
Además de su carácter meramente 
marinero, Formentera está tam-

bién muy fuertemente arraigada 
con la escasa tierra que posee.
Las dificultades que la tierra caliza 
ha planteado al esforzado campe-
sino, que de forma ancestral ha 
luchado para conseguir sacar algo 
de sustento del campo, quedan 
recogidas en forma de exposi-
ción permanente en el Museo 
Etnológico que existe en la isla.

Historia
La presencia del hombre en 
Formentera se remonta al menos 
a 4.000 años. De la dominación 
romana queda como máximo 
exponente el campamento de Can 
Blai. Tras el periodo de dominación 
árabe, Ibiza y Formentera fueron 
conquistadas por tropas catalanas 
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en 1235. La emigración a tierras 
lejanas fue una constante hasta 
mediados del siglo XX. El turismo 
cambió de forma radical la econo-
mía y la sociedad de la isla. 

Playas
A pesar de tratarse de una isla 
pequeña, su forma recortada hace 
que tenga una gran extensión de 
costa (82 km.) en proporción a su 
superficie. A lo largo de la costa 
encontramos muchas playas, de 
grandes y pequeñas dimensiones 
y numerosas calas y rincones soli-
tarios.
El secreto de la existencia de un 
mar cristalino y de las largas playas 

de Formentera es la pradera de 
posidonia declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 
1999.

A pie y en bicicleta
La isla de Formentera es pequeña, 
pero accesible y cómoda. Podemos 
recorrerla en su mayor parte en 
bicicleta. La isla dispone de circui-
tos verdes debidamente señaliza-
dos, que transcurren por zonas de 
especial interés paisajístico. 

Turismo Activo
Las especiales peculiaridades que 
tiene Formentera posibilitan la 
dedicación de parte de sus vaca-

ciones a la pesca o al submarinis-
mo en sus diferentes modalidades. 

Gastronomía
El pescado es el lujo de la gastro-
nomía formenterense. Higos (fres-
cos o secos), el queso de cabra y 
el excelente ´peix sec´ (pescado 
secado al sol que, una vez desme-
nuzado, se incorpora a las ensala-
das) son algunos de los pequeños 
secretos de la gastronomía local.

Artesanía y compras
Las reminiscencias de la cultura 
hippy perduran en buena parte de 
la artesanía que el visitante puede 
adquirir en Formentera. 
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Es Pujols

El Pilar de la Mola

Sant Francesc Xavier

La Savina

Sant Ferran de 
ses Roques

Cap de Barbària

Estany 
des Peix

Punta Pedrera

Far de la Mola

Illa de s’Espalmador Illa de s’Espalder

La Savina. Punto de llegada y salida 
de la isla. Además del puerto comercial 
se ubican en esta zona los dos puertos 
deportivos existentes.

Cala Saona. Una de las playas más 
hermosas y recogidas de la isla.

Playas de Mitjorn. 5 kilómetros de 
playa, ideales para la práctica de deportes 
náuticos.

Es Caló

Es Caló. Pequeño y pintoresco 
pueblo de pescadores, con bellas 
playas limítrofes

Es Pujols. Principal núcleo turístico 
de Formentera donde se ubican la 
mayoría de los servicios de la isla. Sus 
playas son excepcionales.

Illetas y Playas de Levante. Playas 
naturistas sin edificaciones. Forman parte 
de la Reserva Natural de ses Salines

Ses Salines. Numerosos estanques 
salineros en un entorno natural protegido

Estany 
Pudent

Estany des Peix y Estany Pudent. 
Lagos naturales unidos al mar de óptimas 
condiciones ornitológicas
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Mirador de La Mola. Se consigue una 
vista panorámica general de la isla.
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Capital de la isla donde se encuentran, 
además del ayuntamiento, la mayor parte 
de los servicios.

a

Torre des Pi 
des Catalá

Torre la 
Gavina

Torre des 
Garoverets

Torre de Punta Prima

Molins de 
Sa Mirada

Situada en la meseta de La Mola, es el 
lugar habitual de residencia de artistas y 
artesanos.

Torre de 
S’Espalmador

Ca na Costaa

Ca na Costa. Sepulcro megalítico que 
data de entre 1900 y 1600 años a.C.
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Castellum romano de Can Blai. 
Restos arqueológicos de un
campamento romano. S. III,

Castellum 
romá

Far de Barbària

Molí Vell de 
La Mola

Molí Vell. Molino viejo de La Mola 
con más de 200 años

Formentera

Más Información:
Ayuntamiento de Formentera 
Tel. (+34) 971 32 10 87.
Fax. (+34) 971 322 556
info@turismoformentera.com
www.turismoformentera.com
www.formentera.es
Oficinas de información turística
La Sabina
C/ de Calpe s/n
Tel. +34 971 32 20 57
Fax. +34 971 32 28 25
turismo@formentera.es
San Francisco Javier
Plaza de la Constitución s/n
Es Pujols
Calle Espalmador esquina Avenida 
Miramar
Abierto de mayo a octubre

FORMENTERA

Iglesia de Sant Francesc Xavier. 
Aspecto sobrio cuyos muros recuerdan 
su función de fortificación contra las 
invasiones

Rincones con encanto 

de Formentera
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Playas

Torres defensivas

Faros

Vistas panorámicas

Restos arqueológicos

Cap de Barbária. Lugar paradisíaco 
formado por rocas, donde de unen 
sensaciones de inmensa soledad y libertad. 
Su faro es otro gran atractivo de la zona.

Faro de La Mola. Considerado 
por muchos visitantes como un lugar 
mágico, y así lo describe el famoso 
escritor Julio Verne en algunas de sus 
obras.

Punta Pedrera. Extrañas y curiosas 
formas de roca forman un desierto de 

piedra que en su unión con el mar se las ha 
bautizado como “piscinas naturales”. Praderas de Posidonia. 

Una auténtica selva submarina 
que origina aguas limpias y 
cristalinas y que fue declarada 
Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1999.


