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El estilo de vida mediterráneo y el carácter eléctrico de Hard Rock

  

      
  

Situado frente al mar mediterráneo en Playa d’en Bossa, Hard Rock Hotel Ibiza es el cinco
estrellas más grande de la isla con 493 habitaciones, de las cuales 235 son suites. Desde su
inauguración en 2014 sorprende con un espíritu irreverente y rompedor que combina el estilo y
la energía de la legendaria marca con el vibrante ambiente de la isla. La música, el
entretenimiento y la oferta gastronómica son los principales protagonistas. Operado bajo
licencia por Palladium Hotel Group es el destino ideal para aquellos que buscan algo más que
un gran hotel en Ibiza.

  

 

  Habitaciones
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En el Hard Rock Hotel Ibiza puedes elegir entre trece categorías de habitaciones diferentes
adaptadas a todos los estilos. Las estancias presentan la última tecnología para elevar la
experiencia a un siguiente nivel: podrás elegir tu propia playlist e incluso mezclar tus propias
listas en una mesa profesional. O por qué no, pedir una guitarra para que te la suban a la
habitación. WiFi de alta velocidad en todo el recinto, simuladores de conducción de F1, Xbox
One en las suites y habitaciones domotizadas donde crearás tú mismo el ambiente de cada
momento.

  Gastronomía
  

        

 

  

El hotel ofrece una amplia oferta gastronómica y de alta cocina con personalidad propia y
características únicas. Todo ello gracias a sus 4 restaurantes y 7 bares de tendencia,
confiriéndole una ruta de experiencias a través de los cinco sentidos. 
Sessions
, 
Munchies
, 
The Beach Club at Hard Rock Hotel Ibiza
, 
3rd Half
, 
The Ninth
, 
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Constant Grind
, 
Floyd´s
y dos Pool Bars, son las opciones donde podrás reponer fuerzas. Si eres un amante de la
buena gastronomía no puedes perderte 
Estado Puro
donde Paco Roncero ensalza la cocina española utilizando la innovación y la experimentación
para perfeccionar la consagrada tapa. El renombrado chef propone en Sublimotion, por otro
lado, una alternativa gastronómica experimental sin precedentes dentro de un espacio único,
donde  el disfrute de la gastronomía se convierte en todo un espectáculo.

  Piscinas y Spa
  

  

El hotel cuenta con dos grandes piscinas con altavoces subacuáticos para que no pierdas el 
hilo del éxito que suena en ningún momento. Además, podrás disfrutar de servicios exclusivos
de la marca Hard Rock como: Rock Spa, moderno y exclusivo Spa con todos los servicios
necesarios para revitalizar cuerpo y mente;   Body
Rock ,
gimnasio con instalaciones sorprendentes y actividades deportivas originales y novedosas;
Rock Shop, con artículos Hard Rock y colección exclusiva de Ibiza; Roxity Kids Club, la última
propuesta de Hard Rock en diversión para los más pequeños de la familia. Niños de todas las
edades lo pasarán en grande formando parte de la mejor banda, Roxstars.
Además, Hard Rock Hotel Ibiza cuenta con un centro de convenciones con capacidad para

600 personas equipado con la última tecnología donde se ofrecen diferentes ambientes. Una
plataforma donde la tecnología, la música y la moda tendrán su meca.
Desde 438 €/ noche.
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Hard Rock Hotel Ibiza

  

Tel:+(34)971314210

  

Carretera Playa D'en Bossa S/N
07817 Sant Jordi De Ses
Salines Ibiza-Spain
es.hrhibiza.com
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