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Nuestros ferries rápidos de última generación con distintos servicios 
de acomodación, que no te pasarán desapercibidos. 

El breve espacio de tiempo hasta llegar a Formentera será como 
tomar un café, un refresco o una copita y si eliges nuestras opciones 
CONFORT o PREMIUM te sabrá a poco.

Nosotros te llevamos 
rápida y comodamente...

¿Quieres ir a
Formentera?
¿Quieres ir a

Formentera?
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Aquabus® crece para ti !!!

Este año 2022 tenemos novedades ya que incorporamos a nuestra �ota 
dos buques  construidos en 2018 que tienen 42 m de eslora por 11,3m 
de manga en casco de aluminio y capacidad para 410 pasajeros. 

Es un salto cualitativo con un crecimiento exponencial para la empresa 
Aquabus Newco del servicio entre Ibiza y Formentera pasando a ser de 
primer nivel con los barcos más grandes tanto de eslora y acomodación 
en servicio que sin duda impresionarán en puerto y a nuestros clientes. 
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Acomodaciones

Incluye butaca en zona 
STANDARD y WIFI

STANDARD

Incluye butaca reclinable en zona 
CONFORT situado en la cubierta 
superior,  WIFI, prensa diaria gratis 
y 10% descuento en el bar.

Incluye embarque prioritario, 
butaca reclinable en zona 
PREMIUM en cubierta superior, 
conexión USB en butaca, WIFI, 
prensa y revistas diarias, servicio 
de azafata bebidas y snacks 
incluidos.

CONFORT

PREMIUM
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Ses Salines

Ses Figueretes

Puerto de Ibiza

Es Cavallet

Platja d'en Bossa

Pl. de Migjorn

Cala
Saona

Pl. d'Es Pujols

Llevant
Illetas

SANT FRANÇESC

EIVISSA

Sant Ferran

El Pilar la Mola

Es Pujols

Es Caló

Puerto de 
la Savina

s'Espardell

s'Espalmador

Cap de Barbería Isla de Formentera

Línea regular a Formentera

6 aquabusferryboats.com

Tienes a tu disposición una ruta desde 
el puerto de Ibiza a el puerto de la Savina 
en Formentera durante todo el año, 
aumentando la frecuencia en verano de tal 
manera que podrás ir a la isla menor de las 
Pitiusas a la hora que te apetezca y con 
nuestros barcos rápidos en tan solo 30 
minutos.

Puedes visitar Formentera tan sólo un día y 
tomártelo como si de una excursión se 
tratara o bien si tienes pensado alargar tu 
estancia en esta maravillosa isla podrás 
comprar tu ticket también con ida y vuelta 
en distintos días.

Reserva con antelación espacio para la 
moto a través del tlf reservas/att
• Lleva tus mascotas totalmente gratis
• Descuento de 50% para jubilados +65 
   y niños de 4 a 12 años. Bebés gratis.


