


Atzaró Bodas,
Eventos y Celebraciones

Celebre en el corazón de Ibiza en Atzaró. Un hotel mágico con un lujo único  
auténtico estilo y glamour ibicenco. El mejor y más querido Agroturismo de Ibiza





Agroturismo Atzaró es el corazón romántico de Ibiza. El hermoso entorno natural 
está hecho con amor, perfecto para el día de su boda o celebración

Con sus extensos jardines, pabellones, piscinas y espacios sociales, la finca de 
Atzaró le ofrece un impresionante lugar para bodas o celebraciones. Los cuidados 
jardines, la impresionante arquitectura auténtica, los hermosos salones de eventos 
y los dramáticos telones de fondo proporcionan una experiencia que nunca olvidará

En armonía con el paisaje circundante, con el ambiente único de la isla, con su 
concepto de lujo natural, y con un toque de glamour ibicenco, el Agroturismo Atzaró 
es uno de los hoteles más prestigiosos de la isla blanca y uno de los principales 
destinos de cinco estrellas de Europa





En Atzaró se sentirá bienvenido, ya que su cuidado y la atención a los detalles son 
muy importantes para nosotros. Tanto si su boda, celebración o evento ocupa todo el 
hotel como una zona privada especial, sentirá que la experiencia es exclusivamente 
suya

Situado en trece hectáreas de fragantes naranjos, parte de la finca original y 
exuberantes jardines, plantados con simpatía para realzar el agroturismo más 
auténtico de la isla, sentirá inmediatamente la conexión emocional

Los interiores del hotel han sido diseñados para estar en armonía con la finca y la 
auténtica Ibiza. Le encantarán los techos de madera de sabina y olivo, los suaves 
algodones blancos, las camas de cuatro postes de madera maciza, los muebles hechos 
a mano por artesanos, las suaves paredes enlucidas en blanco y los toques de oro, el 
cuidado aire de lujo y tranquilidad

La calidad, el servicio y el estilo son sólo algunas de las cosas por las que Atzaró 
es conocido, así que puede estar seguro de que vivirá una experiencia muy especial.

El personal altamente experimentado está aquí para atender todas sus necesidades 
y hacer que todo fluya maravillosamente para usted





Ubicación
Situado en el corazón del norte de la isla, cerca del pueblo de San Llorenzo, 
Agroturismo Atzaró está perfectamente situado, en el centro de la naturaleza 
virgen y muy cerca de algunas hermosas playas naturales, mientras que todavía está 
a sólo veinte minutos de la capital histórica, la ciudad de Ibiza, con el patrimonio 
de la humanidad Dalt Vila y el aeropuerto a sólo diez minutos más.

Piscinas
Perfectamente situadas alrededor de la finca, además de las cinco piscinas privadas 
dentro de las suites, hay cuatro piscinas comunitarias de las que podrá disfrutar. La 
famosa piscina de agua dulce de 43 metros es una visita obligada para su estancia, 
luego está la piscina familiar con solárium y dos más escondidas entre las suites en 
la zona superior del terreno.

Spa
El spa natural le ofrece una experiencia única de autocuidado. Enclavado entre
naranjos orgánicos, palmeras y plantas botánicas, se relajará maravillosamente. 
Su bienestar es importante y en el spa podrá disfrutar de sauna, hammam, 
gimnasio, sauna de jardín, jacuzzi, masajes, tratamientos de belleza y un 
completo programa de clases diarias de yoga y clases de bienestar









Restaurantes 
Hay dos restaurantes para disfrutar en Atzaró. Uno, el hermoso “La Veranda” 
es un espacio auténticamente diseñado dentro del edificio principal de la finca 
y tiene una zona de terraza romántica para cenar al aire libre entre los  
al aire libre entre los olivos y las vides. El impresionante restaurante 
“El Orange Tree” es una gran  terraza ajardinada entre gloriosas palmeras 
y plantaciones tropicales, sostenida por una glamurosa y amplia pérgola, 
perfecta para suntuosas cenas y ocasiones especiales

Comida
The menus are varied and for weddings and celebrations, can be tailored 
to meet your needs and price point. With organic ingredients grown in the 
Atzaró Vegetable Garden or locally sourced, the dishes are 
farm-to-fork Mediterranean style food with natural flavours, gastronomy of  
quality

Cocinas
Los menús son variados y, en el caso de las bodas y las celebraciones, se pueden 
adaptar para satisfacer sus necesidades y su precio. Con ingredientes 
ecológicos cultivados en la Huerta de Atzaró o de origen local, los platos 
son de granja al estilo mediterráneo con sabores naturales, gastronomía de 
calidad





Espacios de Eventos

Pabellón de Cristal
El gran pabellón de cristal es un gran edificio adecuado para grandes cenas, bodas  
celebraciones y eventos. De 250 m2, cuenta con un precioso suelo de madera 
maciza, paredes de cristal, cortinas de algodón blanco, exquisitos techos abovedados 
de algodón blanco y una glamurosa iluminación dorada

Zona chill
La zona “chill” exterior es un gran espacio al aire libre con bar, tumbonas y sofás, 
perfecto para eventos, reuniones, cenas, celebraciones y esos bailes al estilo ibicenco 
bajo las estrellas. La zona tiene una carpa de lujo completa, para cubrir el espacio 
para todos los climas

Mini Club 
Junto a la zona “chill” está el miniclub. Una discoteca insonorizada, este espacio es 
ideal para esas fiestas que se prolongan, después de la cena, hasta tarde. Si desea 
incluir un baile, un dj, su propia fiesta ibicenca, entonces este espacio es para usted





Bodas y Ceremonias

Su boda o ceremonia en Atzaró será un hermoso día para recordar siempre y para 
su día especial hay diferentes opciones que se ofrecen. Hay tres hermosos lugares al 
aire libre en el hotel para la configuración de la boda o la ceremonia

Las tarifas incluyen el montaje de los bancos de madera maciza hechos a mano con 
cojines de algodón blanco, asientos para los novios, mesa de ceremonia, asistencia 
técnica y sistema de sonido

Puede elegir el Jardín de los Olivos, el Jardín de las Ceremonias o el fabuloso Jardín 
de la Piscina del Spa para una ceremonia especial









Recepción de Bebidas
Hay tres opciones de bebidas de bienvenida para su boda o celebración en hermosos 
lugares alrededor del estado

Gran Terraza-Jardín
“Bubbles Bar” de burbujas entre los naranjos y la piscina del Spa
Piscina de hotel

Para la opción de piscina del hotel, es necesario reservar las catorce habitaciones de 
la zona de villas, con una estancia mínima

Comida de Celebracións
Para su celebración, boda o evento, le ofrecemos el pabellón de cristal para un gran 
número de personas que deseen estar en el interior, la zona chill para el aire libre y 
el “templo blanco” para cenas más íntimas.

Capacidades
Las capacidades se calculan por mesas redondas, en las que se sientan de 8 - 11 
personas cada una

Pabellón de Cristal 225 
Pabellón de Cristal y Gran Terraza-Jardín 300 
Pabellón de Cristal y Gran Terraza-Jardín y Segundo Jardín 450 
Templo blanco con larga mesa de banquete 24





Fiestas
Algunas bodas, celebraciones o eventos no estarían completos sin una  
fiesta en Ibiza, por lo que ofrecemos una fiesta con barra libre. La zona Chill ofrece  
espacios íntimos y cómodos para bailar, con pista de baile, camas de día y barra. 
La música puede ser en vivo o con un dj y puede ser hasta la medianoche. 23:00 
en adelante la fiesta puede continuar en el Mini Club hasta las 02:00





Servicios
Su día especial es un día importante y entendemos todo lo que conlleva para que  
que sea perfecto para usted. Los servicios que necesitarás para que todo sea posible  
están disponibles en Atzaró

Música en Vivo
Dj’s
Fotografía y Vídeo
Proyecciones y Visuales
Peluquería y Maquillaje
Transferencias
Niñeras
Entretenimiento para Niños
Magos
Circo
Bailarines
Espectáculos
Coches para Bodas
Flores
Coordinador de Bodas
Decoración de Eventos





Contacto

Equipo de Eventos | eventos@atzaro.com | 971 33 88 38

Agroturismo Atzaró  |  Ctra San Joan Km 15  |  www.atzaro.com  | 971 33 88 38

        @atzaro_hotel                                               Agroturismo ATZARO ibiza


