In the best year of your life….

presents…

The best trip ever!!!

Bienvenidos al GRAN VIAJE de ESN. Después de estos cinco días, vuestra vida no será la misma
y no os volveréis a tratar con el mismo respecto que antes.

WELCOME TO IBIZA TRIP!!!!


AVISO A NAVEGANTES: Toda la información de estas páginas puede modificarse
durante el viaje, por lo que estad atentos a los carteles y a las instrucciones de los
monitores.



SEGUNDO AVISO: SED PUNTUALES.



EN CASO DE INCUMPLIR LAS NORMAS DEL EVENTO LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA
EL DERECHO DE EXPULSIÓN.

LUNES 30 DE ABRIL
La salida será desde PLAZA DE ESPAÑA, enfrente del Starbucks, A LAS 13:15H del LUNES 30 DE
ABRIL.
NO ESPERAREMOS A NADIE que llegue tarde (el Barco desde Valencia a Ibiza no espera
y si el autobús sale con mucho retraso corremos el riesgo de que todo el mundo lo pierda).
TODO EL MUNDO DEBE LLEVAR 50€ PARA LA FIANZA DEL ALOJAMIENTO (llevar el
dinero EXACTO) y una fotocopia del Pasaporte ID.
NO SE PERMITIRÁ LA SUBIDA AL AUTOBÚS A LA PERSONA QUE NO LLEVE EL DINERO DE LA
FIANZA Y LA FOTOCOPIA.






13.15 p.m. Salida de los autocares dirección Valencia.
19.00 p.m. Llegada al puerto de Valencia, y reparto de billetes de barco.
20.00 p.m. Embarque en el puerto de Valencia.
21.45 p.m. Salida del ferry de Valencia a la isla de Ibiza.
FIESTA INCLUIDA EN EL BARCO (DJ en cubierta)
03.00 a.m. Llegada al puerto de Ibiza

Desembarcaremos en el puerto de Ibiza ciudad, y para llegar hasta los hoteles habrá
un autobús facilitado por ESN UAX. Al salir del barco, buscad el autobús identificados para ESN
UAX/UCJC
FIESTA EN EL FERRY
En la cubierta del ferry habrá un DJ que nos proporcionará fiesta hasta la llegada a
Ibiza. Si decidís llevar cualquier tipo de bebida con vosotros para el viaje en barco, por favor
guardadlo dentro de la maleta. Os quitarán toda aquella bebida alcohólica que esté en bolsas
de plástico en la mano. El barco dispone también de Bar. Os recomendamos llevar algo de
comida para el viaje.

MARTES 1 DE MAYO
REPARTO WELCOME PACKS 09:00




Imprescindible ir PERSONALMENTE A POR ELLOS y SER PUNTUALES.
Se os avisará por la noche del número de habitación en el que se darán.
Se os pondrá la pulsera que significa que sois parte del viaje, NO PODÉIS PARTICIPAR
EN NINGUNA ACTIVIDAD SIN ELLA.

FORMENTERA







Quedaremos en la recepción del hotel a las 10:00
El barco partirá a las 11:00 desde Ibiza y a las 18:15 desde Formentera (hay que subir
al barco 20 minutos antes)
En caso de no ser puntuales el barco no esperará.
Si perdéis el barco de vuelta tendréis que comprar vuestro propio ticket para regresar
a Ibiza en los barcos que regularmente hacen este trayecto.
Recomendamos llevar comida ya que los precios en Formentera son altos, podréis
comprarla ANTES de que quedemos en la recepción del hotel.
Además recomendamos el alquiler de motos y coches. Los precios del año pasado
(orientativos): Coche (4 personas) 32 euros, moto (2 personas) 20 euros y bicicleta (1
persona) 10 euros (muy cansado!!!! solo apto para deportistas).

ESN WATER PARTY @ ES PARADIS









00:00 horas – 06:00 horas.
Dirección: Calle Salvador Espriu, San Antonio
Tickets: Entrada y consumición gratis.
Precios:
o Cerveza y refrescos: 5 €
o Combinado normal: 7 €
o Combinado con energy drink: 8 €
o Suplemento por bebidas de reserva : 3 € sobre precio
Dress code: Ninguno. Recomendamos traer bolsas donde dejar la ropa mojada o de
cambio si se tiene pensado entrar en el agua. Y si puede ser sandalias con cierre para
no perderlas en el agua. No os mojéis con móviles, cartera, etc,…
Música: House comercial.
Un autobús privado de ESN UAX nos llevará hasta la discoteca y nos recogerá cuando
termine en la estación de autobuses de San Antonio.

MIÉRCOLES 2 DE MAYO
Mañana libre (dormir, playa, dormir, comer, playa, compras, playa…)
ESN FLAG POOL PARTY @ APARTAMENTOS JET
 16:30h-19:30h
 Dirección: Piscinas de los Apartamentos JET, Carretera Playa D’en Bossa s/n. Tenéis
que acceder por la playa.
 Tickets: entrada libre con la pulsera del viaje por la puerta principal
 Precios: Llevar vuestra propia bebida, aunque allí hay un bar.
 Música: House comercial.
 Dress code: bañador, y colores de las banderas de vuestros países.

SCHOOL PARTY (CLUB “PRIVILEGE”)










00:00 horas- 05:30 horas.
Dónde: Carretera de Ibiza a San Antonio s/n
Entrada y consumición gratis.
Precios:
o Cubatas: 8 € Con suplemento de 3 € para red bull y reservas
o Cervezas: 5 €
o Refrescos: 5 €
Dress code: ropa de “colegial”:
 Chicos: Camisa blanca o a cuadros, pantalón largo oscuro, corbata(o pajarita) y
zapatos.
 Chicas: Camisa blanca, “minifalda” y corbata.
Música: House comercial.
Un autobús privado de ESN UAX nos llevará hasta la discoteca y nos recogerá

JUEVES 3 DE MAYO
Atardecer frente a Café del Mar


Veremos el atardecer juntos frente a la famosa discoteca “Café del Mar”. El autobús
saldrá a las 19.30, beberemos en la playa y cenaremos por allí (podéis llevar comida o
comprarla por la zona). Después iremos andando a la discoteca que está al lado.



Antes de ir a Eden podéis ir al Beach Bar ITACA, a 100m de la discoteca, en el paseo
marítimo. Precios con tu pulsera ESN:
o Tubos de birra y chupitos a 2€
o Medio litro de birra a 3€
o Cubatas, Mojitos, Caipirinhas y Caipiroskas a 5€.

WHITE & FOAM PARTY @ EDEN









00:00 horas – 05:30 horas.
Dirección: Calle Salvador Espíritu, San Antonio
Tickets: Entrada y consumición gratis.
Precios:
o Guardaropa: 2€
o Cubatas: 8€
o Cervezas: 6€
o Refrescos 5€
o Suplemento Red Bull y marcas Premium: 1 y 2€
Dress code: White estilo Ibicenco pero, tener en cuenta que habrá espuma y algo de
agua durante la última hora y media aproximadamente (que sea ropa que no se
estropea con el agua).
Música: House comercial.
Un autobús privado de ESN UAX nos llevará hasta la discoteca y nos recogerá cuando
termine.

VIERNES 4 DE MAYO
ESN POOL PARTY @ APARTAMENTOS JET
 16:30h-19:30h
 Dirección: Piscinas de los Apartamentos JET, Carretera Playa D’en Bossa s/n. Tenéis
que acceder por la playa.
 Tickets: entrada libre con la pulsera del viaje por la puerta principal
 Precios: Llevar vuestra propia bebida, aunque allí hay un bar.
 Música: House comercial.
 Dress code: bañador, y camiseta de Ibiza de ESN.
ESN SEXY PIJAMA PARTY @ SPACE
 00:00-06:00 hr
 Dónde: Playa d’En Bossa s/n
 Entrada y consumición gratis.
 Precios:
o Cubatas : 9€ (Red bull suplemento de 3€)
o Cervezas : 7€
o Refrescos : 5€
 La discoteca está cerca de nuestro Hotel por lo que iremos y volveremos andando.
 Dress code: Pijamas, camisones, ositos de peluche, etc,… pero que sean sexy. No vale
el pijama de vuestro abuelo. Prohibida la entrada de almohadas en la discoteca.
 Música: House comercial, en la sala, y chillout en la terraza.

SÁBADO 5 DE MAYO









11 a.m. check-out del hotel
12.30 p.m. Autobús al Puerto.
13.00 p.m. Embarque en el puerto de Ibiza
14.30 p.m. Salida del Ferry dirección Valencia
20.00 p.m. Llegada al puerto de Valencia
20:30 p.m Salida de los autobuses dirección Madrid.
02.00 a.m Llegada a Madrid. Plaza de España.
FIN

ALOJAMIENTO
Estaremos alojados en el hotel JABEQUE
 C/ Carlos Román Ferrer 25, Figueretas-Playa d'en Bossa

OFICINA DE TURISMO
Calle Antoni Riquer nº 2
Teléfono: 971 301 900
TRANSPORTE
Autobús.
Alquiler de coches: Autos Portmany - 971 34 06 73 –
Horario 9 de la mañana a 13.00h y de 16.00h a 19.30h

TELEFONOS DE INTERÉS
Recuerda si tu teléfono es extranjero marca el 0034 + número de teléfono
Información Taxis
Turismo Ibiza 971 301 900
Ibiza 971 398 483
Turismo Formentera 971 322 057
Formentera 971 322 016
Sant Antoni 971 343 764
Santa Eularia 971 333 033
Policía y Hospitales
Policía local de Ibiza 092/971 315 861
Can Misses 971 397 000
Policía local de Formentera 092/971 322 201
Cas Serres 971 392 960
Policía nacional 091
Policlínica del Rosario 971 301 916
Guardia civil 062
Centro médico Formentera 971 322 369
Urgencias Cancelación tarjetas de crédito
Urgencias Ibiza/Formentera 112
VISA España 91 519 60 00
Servicio médico de urgencias 061
Salvamento marítimo 900 202 202

