
Encaramado en un tranquilo acantilado, 
con vistas a las brillantes aguas color 
aguamarina de la soñadora Cala Vadella, 
se encuentra Maya Beach Club.

Maya Beach Club ofrece una versión 
relajada de la escena de fiesta de verano 
por la que Ibiza es famosa. Para satisfacer 
los gustos de todos los viajeros de élite, 
este club de playa, restaurante y lugar para 
eventos ofrece a los huéspedes un mar de 
formas de disfrutar del paraíso.

L A  V I D A  E N  E L  L A D O  T R A N Q U I L O  D E  I B I Z A ,  M A Y A  B E A C H  C L U B



DISFRUTA DE LOS DÍAS, VIVE LAS NOCHES

En Maya Beach Club, la vida te invita   a 
descansar. Aquí, los huéspedes pueden 
reservar de todo, tumbonas dobles y 
de tamaño king en la orilla de la playa, 
pasar sus días jugando en la arena o 
flotando sobre ella, en una de las terrazas 
exclusivas de Maya, y degustar lo mejor 
de la vida mediterránea con suculentas 
comidas y bebidas sin moverse de su 
tumbona.

Perfecto para familias, parejas y amigos, 
Maya Beach Club es el escape al 
Mediterráneo que todo viajero anhela.





Nuestro espacio de diseño ofrece todo lo que 

necesita para una escapada elegante y relajante a 

escasos pasos del mar Mediterráneo.

¿Hay algo mejor que tumbarse en una lujosa 

tumbona, con un cóctel en la mano, frente  al 

sereno entorno de la bahía turquesa de Cala 

Vadella? No lo creemos. Este verano, los huéspedes 

pueden relajarse junto al mar, donde los masajes 

frente a la bahía y un menú indulgente de comida 

y bebida está a solo un pedido de distancia.



LA VIDA SABE MEJOR EN MAYA BEACH

Cuando se trata de restaurantes de playa en 
Ibiza, Maya Beach Club es realmente algo 
especial. Desde ostras, langosta y ternera 
de Kobe perfectamente asada, hasta 
paella, sushi y mariscos mediterráneos, 
Maya Beach Club tiene un menú de platos 
que tanto los locales como los visitantes 
anhelan.

Los huéspedes pueden comenzar el 
día con un desayuno tranquilo, podrán 
reunirse con amigos para un almuerzo 
junto al mar y terminar el día con una 
cena romántica a la luz de las velas. 
Ofreciendo tres experiencias en una 
(un bar de sushi, un énfasis en la cocina 
italiana y especialidades mediterráneas 
locales), chefs y sommeliers expertos 
sirven menús refinados de comida, vino y 
champán en un entorno al aire libre que 
prepara el escenario para una experiencia 
gastronómica mágica.





CELEBRA CON ESTILO EN LA COSTA 
IBIZENCA

Creemos que cualquier ocasión es 
motivo suficiente para celebrar; y en 
Maya Beach Club, esa celebración se hará 
con estilo. Perfecto para un cumpleaños 
importante, un aniversario o una 
despedida de solter@, los huéspedes 
pueden reservar una de las dos elegantes 
terrazas privadas, el restaurante o incluso 
toda la propiedad para sus eventos 
privados. Es el lugar perfecto para que 
amigos y familiares bailen, cenen, beban 
y, con esas vistas privilegiadas, vivan 
como si tuvieran Ibiza para ellos solos.

- Tumbonas de tamaño king
- Servicio a pie de playa
- Música en vivo
- Menús de comida y bebida
- Mobiliario moderno



UNA CASA DE LUJO LEJOS DE CASA

En Maya Suites, los huéspedes están 
invitados a sentirse como en casa. Aquí, 
nueve apartamentos de lujo cuentan 
con comodidades modernas como 
aire acondicionado, wifi gratis, cocinas 
espaciosas, baños privados y un balcón 
con sillas acolchadas y mesas bistro. Es el 
lugar perfecto para contemplar la puesta 
de sol sobre la costa mediterránea.

Desde su perfecta ubicación y fácil acceso 
a las hamacas, restaurantes y lugares para 
eventos de Maya Beach Club, hasta sus 
amplios apartamentos y comodidades 
modernas, Maya Suites es más que un 
lugar de vacaciones: puede ser su hogar 
en Ibiza.

- 9 Apartamentos
- Equipado con aire acondicionado
- Cocinas totalmente equipadas
- Mobiliario moderno
- Amplias terrazas
- WIFI






