
TRASLADO A IBIZA

➔ SI VIAJAS EN RENFE HASTA MADRID PARA VOLAR HASTA IBIZA

Renfe ofrece  un  descuento  del  5% para  trayectos  en  AVE  y  largos
recorridos. Este descuento no es acumulable a otros descuentos u ofertas.

Antes  de  comprar  el  billete,  recomendamos  valorar  otras  ofertas  que
pueden ser más ventajosas (tarjeta dorada, familia numerosa, billete promo
Renfe, etc.)

Cómo solicitar el descuento del 5% de Renfe: si es a través de la web de
Renfe, una  vez seleccionado el billete para eventos/congresos, introducir el
número  de  autorización  reflejado  en  el  documento  “Autorización  de
descuento”. Si la compra se realiza en una estación Renfe, hay que imprimir
el documento y cumplimentar las dos casillas, una con nombre y apellidos y
otro con el número de inscripción.

Autorización de descuento Renfe al final de este documento.

➔ CÓMO LLEGAR DESDE EL AEROPUERTO DE IBIZA AL CENTRO DE LA CIUDAD

En autobús

Trayecto: La línea 10 conecta el aeropuerto con el centro de Ibiza. La parada más 

céntrica es la de Avenida de España pero hay muchas más. 

Precio: El billete del autobús L10 de Ibiza cuesta 3,60 € por trayecto y se compra 

directamente al conductor.

Horarios: Funciona todos los días, festivos incluidos, desde las 07:00 h hasta las 23:30. Los 

autobuses parten cada 15-30 minutos y el trayecto dura entre 20 minutos (bus express) y 

40 minutos (bus regular). En el siguiente enlace puedes ver los horarios del autobús L10 de 

Ibiza.

http://ibizabus.com/ibiza/lineas/?route=11
http://ibizabus.com/ibiza/lineas/?route=11


En Taxi

Trayecto: Directo al hotel o al puerto de Ibiza.

Precio: El precio de un taxi para ir del aeropuerto de Ibiza al centro de la ciudad (o 

viceversa) dependerá de la hora a la que te traslades (de noche la tarifa sube) aunque 

rondará 20-30 euros.

Horarios: Funciona todos los días, ininterrumpidamente. La duración del trayecto variará 

en función del tráfico y de tu lugar de destino, pueden ser unos 15-20 minutos.



Estación: 
Railway Station

  
 

Inauguración: 
Opening day

Clausura: 
 Closing day

Número de Autorización: 
Authorization Number

Reducción: 
Discount 

Condiciones: 
Conditions:

- No están autorizadas las paradas en ruta, salvo en los casos obligados por cambio de tren. 
-  Non stopovers allowed, except when a change of train is mandatory. 
- Todo lo no dispuesto en este documento se regirá por las Condiciones Generales de los Contratos de Transporte con Viajeros. 
-  For full conditions, please see General Conditions for Passenger Transport Contracts. 
-  Este documento, impreso o PDF en el móvil, será mostrado tanto en control de acceso como al Interventor/Supervisor del tren 
junto al billete, siendo obligatorio llevarlo durante todo el recorrido. 
- This voucher, printed or PDF on mobile phone,  will be shown along with your ticket both at check in the point and to the Controller.. 
- No acumulable a ninguna otra oferta comercial.  
-  Not combined with any other commercial offer. 
 

Autorización de Descuento
Congresos y Ferias

Organizador Congreso/Feria: 
Congress/Fair Organizer 

Congreso/Feria: 
Congress/Fair

Adquiere tus billetes por internet (www.renfe.com). Ver tutorial www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos.html o mediante la presentación de 
este documento impreso en cualquier punto de venta Renfe (Estaciones con venta presencial y Agencias de Viaje). Podrás obtener 
billetes en recorridos nacionales de Ida y/o Regreso con origen y destino a la estación más cercana a la localidad que acoja el congreso 
o feria con el % de reducción establecido en cada caso. 
Get your tickets by internet (www.renfe.com). See tutorial www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos.html or by submitting this voucher at any Renfe ticket 
offices (Railway Stations  On -site sales or travel agencies). The holder will get a discount on national routes, one way or return ticket, to the closest train 
station that holds the congress or fair. 
 

Validez: desde el 
Valid from

al 
to

www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos.html
www.renfe.com/viajeros/tarifas/eventos.html
http://www.renfe.com
http://www.renfe.com
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