
EVENTOS  PRIVADOS

HACIENDA NA XAMENA, IBIZA

Comience 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. 

 

La excelencia en el servicio es lo que nos distingue ya que continuamos ofreciendo fabulosas experiencias día a día.

Con la última tecnología, un ambiente lujoso y elegante y, por supuesto, las vistas más increíbles de Ibiza en la mejor

ubicación. 

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



ESPACIOS PRIVADOS

OFRECEMOS UN LUGAR EXCEPCIONAL EN UN AMBIENTE MÁGICO DONDE
VIVIRÁN MOMENTOS INOLVIDABLES. 

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. 

 

 

 





 

GASTRONOMÍA

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

Le recomendaremos nuestra propuesta gastronómica que mejor se adapte a sus necesidades, con

el fin de sorprender a sus invitados y asegurar el éxito de su celebración.

Algunas propuestas que deleitarán sus sentidos:

 

- Menú Cóctel con canapés, tapas y bebidas en un ambiente relajado

- Menú Tapitas caliente y frías

- Menú Gala, empezando con un cóctel de bienvenida seguido de un menú completo

- Menú Gastronómico, empezando con un cóctel de bienvenida seguido de una selección

de crustáceos y carne cocinados a la parrilla
 

 



ALOJAMIENTO

PROPONEMOS UNA SELECCIÓN DE HABITACIONES Y SUITES - 
DESCUBRA EL AUTÉNTICO ESPÍRITU IBICENCO

No duden en solicitar su estancia.

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

HACIA UNA FORMA DE VIDA NUEVA Y MÁS LIMPIA - ¿Por qué debería hacer que su próximo evento sea sostenible?
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. 

 

 

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
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. 

 

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 

 

CUIDAMOS DE IBIZA



SERÁ UN HONOR TRABAJAR JUNTOS PARA QUE SU EVENTO SEA UN VERDADERO ÉXITO

EVENTOS@HNXIBIZA.COM    0034 971 33 45 00


