
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimada familia: 
 
 
 

El personal de Las Terrazas Club Cala Codolar desea darle la más cálida 
bienvenida. 

Esperamos que disfrute de unos días agradables. 
Con este dossier deseamos ofrecerle un poco de información que le pueda 

facilitar su estancia en nuestro Complejo. 
Recuerde que estamos a su entera disposición para lo que necesite. 

 
 

******** 

 



 

 

 
 
 

HORARIO RECEPCION 
 
 

LUNES  MARTES 
 

MIERCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES 
 

SABADO 
 

DOMINGO 
 

10:00-14:00 
16:00-20:00 

10:00-14:00 10:00-14:00  10:00-14:00 
16:00-20:00 

10:00-14:00 
16:00-20:00 

10:00-14:00 
16:00-20:00 

 
 

  
         TELEFONO-FAX-EMAIL  RECEPCION 
 
                         971-806149 
        terrazas@codolar.e.telefonica.net 

 
TELEFONO-FAX-EMAIL ADMINISTRACION 

 
91-6341173 

asgsl@asgsl.com 
 



 
 

                                                                           
LAS TERRAZAS DE CALA CODOLAR 

 
Pequeña y tranquila playa, orientada a poniente. Se encuentra situada en una ensenada,protegida del viento y el 
oleaje. Si desea comer o refrescarse, dispone de un chiringuito y un restaurante donde podrá degustar sabrosos 
platos de la gastronomía local.  
Dimensiones: 70 m. de longitud y 40 m. de anchura 
Orientación: Suroeste. 
Sustrato: Arena natural de grado medio. 
Fondo marino: Arena con algunas zonas rocosas y algas. Profundidad media alrededor de los 3 m. 
Entorno: Residencial. 
Localización: A 7,5 Km. de Sant Josep de sa Talaia. 
 

Las Terrazas de Cala Codolar está situado en un acantilado con vistas a la atractiva playa en Cala 
Codolar, en la costa suroeste de Ibiza. Los espaciosos apartamentos construidos sobre dos niveles tienen 
todos amplias terrazas. En verano, hay tablistas de windsurfing y barcos de vela pequeños para alquilar en 
la playa, a los que se llega a través de un camino que parte del Complejo. El centro turístico de San 
Antonio está a 8 kms. El Complejo dispone de apartamentos de dos dormitorios para seis personas con una 
cama doble, camas individuales y sofá-cama. Todos tienen cocina completa con placa vitrocerámica, 
frigorífico, horno, lavadora, plancha, tabla de planchar, tostadora y cafetera. Igualmente todos disponen 
de ventiladores, televisión y radiador eléctrico. No se admiten animales domésticos. El acceso a los 
apartamentos es mediante escaleras. Puede solicitar cuna de bebé sin coste. La limpieza de las unidades y 
el cambio de toallas se realiza una vez a la semana. Se ruega contactar previamente con el Complejo si su 
llegada es posterior a las 19:00 horas. Es imprescindible tener coche ya que en invierno los supermercados 
y los restaurantes cercanos están cerrados. No se aceptan tarjetas de crédito. Las instalaciones cercanas de 
tenis, vela,  discotecas, etc., cierran en invierno. Puede alquilar coches en recepción. El Complejo no tiene 
apartamentos para minusválidos. Hay un coste de electricidad por semana. Puede solicitar el uso de caja 
fuerte con coste semanal. 
 
En avión: El aeropuerto más cercano es Ibiza (20 kms.) 
En coche: Desde el aeropuerto, diríjase hacia San José. 3,7 kms. Después de esta localidad por la 
carretera de San Antonio (PM 803), gire a la izquierda hacia Cala Bassa y Cala Tarida. Prosiga por esta 
carretera durante 8,6 kms. Aproximadamente hasta llegar a una bifurcación. Gire a la derecha siguiendo 
las indicaciones al restaurante Cala Codolar. La Urbanización se encuentra a 4 kms. en esta dirección. Al 
entrar en el recinto, diríjase hacia la playa. Encontrará el Complejo a 500 metros. 
En transporte público: Sólo disponible en los meses de verano.  



                                                                           
 

 
NORMAS Y RECOMENDACIONES DURANTE SU ESTANCIA EN EL 

COMPLEJO DE LAS TERRAZAS DE CALA CODOLAR 
 

(le sugerimos que lea detenidamente las mismas) 
 

* Por favor, le rogamos que deje la cocina en las mismas condiciones de 
limpieza y orden que cuando llegó. 
* Le rogamos no tender la ropa en las terrazas que dan a la zona de la 
piscina. 
* Deposite la basura en los contenedores que hay a la salida del Complejo y 
no deje ninguna bolsa de basura al marcharse del apartamento. 
* Le rogamos, que debido a la escasez de agua, realice un uso adecuado de 
la misma. 
* No deje luces encendidas si no va a estar en el apartamento y asegúrese de 
cerrar completamente puertas y ventanas (la dirección del Complejo no se 
hace responsable de pérdidas de dinero ú objetos de valor que los clientes 
dejen en el apartamento). 
* Ajuste el volumen de aparatos (televisión; radio; etc.), de manera que no 
molesten a los demás ocupantes del Complejo. 
* Respete las normas de convivencia para que la estancia sea agradable 
para todos los clientes. 
* No está permitida la entrada de animales domésticos en los apartamentos. 
* El uso indebido, tanto del apartamento, como de las instalaciones del 
Complejo, podrá ser sancionado por la Dirección. 
* El personal de limpieza habrá realizado una limpieza del apartamento el 
día de entrada (sábado). Además, se realizarán dos limpiezas con cambio de 
toallas a mediados de semana. Si desea una limpieza extra, consulte con la 
Recepción su precio.  
* Si su apartamento dispone de terraza con barbacoa, rogamos haga un uso 
adecuado de la misma y vigile el fuego, asegurándose de haberla apagado 
una vez finalizada. 
 

******** 



 

                                                                              
 
 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR 
EN EL COMPLEJO DE LAS TERRAZAS DE CALA CODOLAR 

(le sugerimos que lea detenidamente y cumpla el mismo) 
 

* El propietario que por propia voluntad y sin causa justificada, no hubiese hecho efectivas las 
cuotas correspondientes a los gastos de mantenimiento, podrá acceder al disfrute de su 
apartamento y semana, siempre que se abonen las mencionadas cuotas en el momento de la 
entrega de llaves. 
* A la llegada al Complejo, y después de presentar las correspondientes credenciales al personal 
de Recepción del Complejo, éste le facilitará al socio todo lo necesario para el acceso a su 
apartamento, salvo que el socio no estuviese al corriente en el pago, y se negase al mismo, motivo 
por el que le será denegado el acceso al mismo. 
* En el caso de que un socio (propietario ó intercambio ó alquiler) tuviese prevista la llegada 
fuera del horario de recepción establecido, deberá comunicarlo con la antelación suficiente para 
que el personal del Complejo tome las medidas oportunas que faciliten el alojamiento. 
* El propietario que no vaya a hacer uso de su semana y la transfiera a un tercero, deberá de 
comunicar y enviar su autorización con los datos completos de dicho ocupante a la 
administración del Complejo. 
* Cualquier deficiencia en el apartamento ó relativa al servicio que proporciona el Complejo, 
deberá ser notificada a la Recepción a la mayor brevedad para que dicha anomalía sea 
subsanada en el menor tiempo posible. 
* Durante la semana, el Director del Complejo podrá proceder a realizar una inspección del 
apartamento. Si con motivo de dicha inspección se encontrase algún desperfecto en el 
apartamento imputable a su ocupante, éste deberá abonar los gastos de reparación 
correspondientes. 
* La entrada al apartamento se realizará a partir de las 16:00 horas del sábado y la salida del 
mismo se realizará antes de las 10:00 horas del sábado siguiente, debiendo de entregar las llaves 
en la recepción. 
* Los apartamentos deben de usarse únicamente como residencia y no podrán ocuparse por un 
número de personas mayor que el señalado (capacidad máxima-6 personas). 
* No está permitida la entrada de animales domésticos en los apartamentos. 
* No está permitido el uso de aparatos musicales en las zonas comunes del Complejo, y se deberá 
de evitar ruidos molestos tanto en el interior como en el exterior del apartamento. 
* El personal del Complejo tendrá derecho a la entrada al apartamento en caso de emergencia, 
reparación ó redecoración. 
* Se deberán respetar las zonas ajardinadas, no estando permitido en ellas sacar tumbonas, 
mesas, sillas, etc. No están permitidos juegos de pelota en dichas zonas. 
* Deberá aparcar su vehículo en el lugar que le haya sido asignado, absteniéndose especialmente 
de estacionarlo en los accesos de entrada y salida del Complejo.  
 

******** 



 
 

                                                                           
 
 
  

MOBILIARIO Y ENSERES DEL APARTAMENTO 
 

MENAJE DE COCINA/COMEDOR/TENDEDERO 
* 6 Platos llanos 
* 6 Platos hondos 
* 6 Platos de postre 
* 6 Tazas de desayuno 
* 6 Platos de desayuno 
* 6 Tazas de café 
* 6 Platos de café 
* 6 Cuchillos 
* 6 Cuchillos de postre 
* 6 Cucharas 
* 6 Cucharas de postre 
* 6 Tenedores 
* 6 Tenedores de postre 
* 6 Vasos de agua 
* 6 Vasos de vino 
* 6 Vasos de whisky 
* 1 Azucarero 
* 1 Jarra de leche 
* 1 Jarra de agua  
* 2 Sartenes  

* 3 Cacerolas 
* 1 Tabla de picar 
* 1 Juego de vinagreras 
* 1 Juego cubiertos de servir 
* 2 Fuentes de servir 
* 1 Cazo de servir 
* 1 Abrelatas 
* 1 Tijeras 
* 1 Exprimidor 
* 1 Bandeja 
* 1 Sacacorchos 
* 1Espumadera 
* 1 Plancha 
* 1 Cubitera 
* 1 Batidora 
* 1 Tostadora 
* 1 Cafetera 
* 1 Tetera 
* 1 Frigorífico 
* 1 Microondas 

* 1 Campana extractora 
* 1 Horno eléctrico 
* 1 Placa vitrocerámica 
* 1 Lavadora 
Muebles altos/bajos cocina 
* Mantel de plástico 
* 6 Sillas de comedor 
* 1 Mueble aparador 
* 1 Mesa de comedor 
* 1Cuadro de comedor 
* Adornos varios 
* 1 Tabla de planchar 
* 1 Tendedero de ropa 
* 1 Termo eléctrico 
* 1 Recogedor 
* 1 Cubo 
* 1 Fregona 
* 1 Escoba 

 
MOBILIARIO DE SALON 
* 1 Sofá de tres plazas 
* 1 Sofá-cama de dos plazas 
* 1 Mesilla cristal 
* 1 Mueble bajo TV 

* 1 Mesa de centro 
* 1 Caja de seguridad     
* 1 Radiador eléctrico 
* 1 Lámpara de salón 

* 1 Alfombra de salón 
* 1 Televisor 
* 1Cuadro 
* 1 Cenicero 

 
MOBILIARIO DE LOS DORMITORIOS 
* 4 Mesillas de noche 
* 1 Mesilla de media luna 
* 2 Espejos de pared 
* 1 Juego de perchas 
* 1 Cama matrimonio 

* 2 Camas individuales 
* 1 Radio-reloj 
* 2 Ventiladores de techo 
* 4 Lámparas de mesilla 
* 4 Alfombras individuales 

*  3 Mantas 
* 3 Juegos de sábanas 
* 3 Colchas 
* 3 Fundas/edredones 

 
MOBILIARIO DE TERRAZAS/GARAJE 
* 1 Mesa 6 personas 
* 1 Mesilla auxiliar 

* 6 Sillas de exterior 
* 2 Tumbonas 

* 1 Plaza de garaje 

 
MOBILIARIO DE CUARTOS DE BAÑO 
* 2 Cuartos de baño completos 1 Secador de pelo * 2 Juegos toallas baño/lavabo 
 



 
 
 

                                                  
 
 

DECRETO 53/1995 DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL 
ORDENANZA Y NORMAS REGULADORAS DE LA PISCINA 

(le damos las gracias anticipadas por su amabilidad y colaboración, rogando que lea 
detenidamente y cumpla las mismas) 

HORARIOS: APERTURA: 09:00 horas; CIERRE: 22:00 horas 
(se ruega no bañarse de 15:00 horas a 17:00 horas) 

 
* Es obligatorio ducharse antes de sumergirse en el agua de la piscina. 
* Los niños menores de 6 años deberán de estar perfectamente controlados 
por sus padres ó personas por ellos designadas y bajo su responsabilidad, 
para el uso de la piscina, no pudiendo bajo ningún concepto, acceder a estas 
instalaciones sin estos requisitos. 
* Está prohibido el acceso a las instalaciones, a toda persona que padezca 
enfermedad transmisible ó infecto-contagiosa que pueda afectar al resto de 
los usuarios por los mecanismos y vías de contagio susceptibles de 
producirse en las mismas. 
* Esta piscina está equipada con equipo de reanimación, flotador 
salvavidas. En caso de urgencia, contactar con la recepción. 
* Está prohibido bañarse con calzado ó prendas no adecuadas y acceder a la 
zona de baño con ropa y calzados de calle. 
* Está prohibido comer y beber dentro de las instalaciones de la piscina. 
* Está prohibida la entrada de animales en el recinto de la piscina. 
* Para evitar accidentes, y como medida de seguridad, está prohibida la 
entrada de recipientes de vidrio, envases cortantes ó punzantes en el recinto 
de la piscina, ya que con su rotura, pueden ocasionar cortes a las personas 
descalzas. 
* Está prohibido dejar desperdicios dentro de las instalaciones, debiendo 
utilizar las papeleras y ceniceros destinados al efecto. 
* Para evitar accidentes, le rogamos que se fije en las marcas de 
profundidad señalizadas en la piscina. 
* Están prohibidos los juegos con pelotas, la introducción de colchones 
neumáticos, barcas inflables ó similares en el interior de la piscina. 

******** 



 
 

                                                                           
 
 

OTROS SERVICIOS 
 

HOSPITALES/SOCIEDADES MEDICAS/MEDICOS ESPECIALISTAS: 
 
* Grupo Policlínica 
  C/ Vía Romana, s/n Telef: 971-301916 (Eivissa) 
* Hospital Ca´n Misses 
  C/ Corona, s/n Telef: 971-397000 (Eivissa) 
* Hospital Residencia Asistida Cas Serres 
  C/ Cosme Vidal Yacer, 27 Telef: 971-392994 (Eivissa) 
* Hospital Mancofar A.I.E. 
  C/ Freus, 22 Telef: 971-932258 (Eivissa) 
  C/ Crta. Santa Eulalia (por Jesús) Km.2,2 Telef: 971-932149 (Sta. Eulalia des Riu) 
  C/ Vía Romana, 44 Telef: 971-391328 (Eivissa) 
* Galeno Clinic (Clínica Médica) 
  C/ Av. Doctor Fleming, 5 Telef: 971-342525 (Sant Antoni de Portmany) 
* Sanitas (Sociedad Médica) 
  C/ Vía Romana, 46 Telef: 971-399268 (Eivissa) 
* Cruz Roja Española (Ambulancias) 
  C/ Av. Espanya, 51 Telef: 971-390303 (Eivissa) / 902-222292 / eivissa@cruzroja.es
* Antonio López González (Médico especialista en Ginecología y Obstetricia) 
  C/ Av. Espanya, 16 Telef: 971-303819 (Eivissa) 
* Inmaculada Concepción Valles Guijoan (Asistencia a domicilio servicios privados) 
  C/ Far, 3 Telef: 971-345617 (Sant Antoni de Portmany) 
* Ambulancias Ibiza 
  C/ Fornás (Ca nEscandell), 5 Telef: 971-398887 (Eivissa) 
* Eurosamclinic Urgencias (Urgencias médicas) 
  C/ Alemanya, 6 Telef: 900-340000 (Sant Antoni de Portmany) 
* Unitat Basica Sa Penya (Centro de Salud) 
  C/ Plaza Drassaneta, 3 Telef: 971-316434 (Eivissa) 
* Unitat Basica Cala De Bou (Centro de Salud) 
  C/ Crta. Nova Port des Torrent, s/n Telef: 971-343334 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
* Unitat Basica Sant Joseph (Centro de Salud) 
  C/ Pere Escanellas, 28 Telef: 971-800458 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
* Centro de Salud Es Viver 
  C/ Músic Fermí Marí, s/n Telef: 971-391632 (Eivissa) 
* Pitiusas Dental, S.L. (Clínica Dental) 
  C/ Av. Ignasi Wallis, 18 Telef: 971-314933 (Eivissa) 
* Centro Pediátrico/Asma/Alergias 
  C/ Catalunya, 27A Telef: 971-306705 (Eivissa) 
* Centro Oftalmológico Pitiuso, S.L. 
  C/ Av. Isidor Macabich, 20 Telef: 971-193224 (Eivissa) 
* Servicio Médico de Urgencias a domicilio, S.L. 
  C/ Germans Torres i Tur, 9 Telef: 971-315919 (Eivissa)  
 

******** 



 
 
 

                     
 

OTROS SERVICIOS 
 

OCIO/ENTRETENIMIENTO: 
 
* Millns, Geremi (Discoteca) 
  C/ Passeig Joan Carles I, s/n Telef: 971-312446 (Eivissa) 
* El Divino Ibiza (Discoteca) 
  C/ Passeig Joan Carles I, s/n Telef: 971-318338 (Eivissa) 
* Pacha Ibiza, S.A. (Discoteca) 
  C/ Passeig Joan Carles I, s/n Telef: 971-194667 (Eivissa) 
* Macripa Ibérica, S.L. (Discoteca) 
  C/ Sant Carles, 5 Telef: 971-301779; 971-302893 (Eivissa) 
* Centro Orcasub Ibiza (Cursos de buceo) 
  C/ Club Hotel Tarida Beach Telef: 971-806307 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
* Active Dive, S.C. (Cursos de buceo) 
  C/ Edificio Faro II (Local-10) Telef: 971-341344 (Sant Antoni de Portmany) 
* Ibiza Club de Campo (Tenis-paddle) 
  C/ Crta. De San José, Km:4 Telef: 971-300088 (Eivissa) /ibzclubdecampo@terra.es
* Club Náutico Ibiza 
  C/ Muelle Pesquero, s/n Telef: 971-313363 (Eivissa) 
* Fitness Star, S.L. 
  C/ Agapit Llobet, 6 Telef: 971-305453 (Eivissa) 
* Ibiza Surf, S.L. 
  C/ Labritja, 1 Telef: 971-306851 (Eivissa) 
* Ibizasub, S.L 
  C/ Ciudad Jardín, s/nTelef: 971-193104 (Eivissa) 
* Tenis Club Ibiza 
  C/ Balears, 8 Telef: 971-300019 (Eivissa) 
* Casino de Ibiza 
  C/ Metge Domingo Nicolau Balasant, s/n Telef: 971-313312 (Eivissa) /comercial@casinoibiza.com 
* Bingo Ibiza, S.A. 
  C/ Av. Ignaci Wallis, 38 Telef: 971-313762 (Eivissa) 
  C/ Cabrera, 3 Telef: 971-317190 (Eivissa) 
* Ibiza Best Charter (Alquiler de Barcos) 
  C/ Crta. de San Carlos, Km:9 Telef: 971-330885  (Sta. Eulalia des Riu) / comercial@ibizabestcharter.com
* Motonáutica Ibiza, S.A. (Alquiler de Barcos) 
  C/ Crta. del Aeropuerto Km:3,5 Telef: 971-306665 (Eivissa) / comercial@motonauticaibiza.com  
* Golf de Ibiza (18 hoyos) 
  C/ Crta. Santa Eulalia del Río Telef: 971-119052 (Eivissa) 
* Club de Golf Roca Lisa (9 hoyos) 
  C/ Crta. Jesús-Cala Llonga Km:8 Telef: 971-196052 (Sta. Eulalia des Riu)  
  
  

******** 



 

                                        
 
 

OTROS SERVICIOS 
 

FARMACIAS: 
 
* Antich Torres 
  C/ Sant Jaime, 50 Telef: 971-330097 (Sta. Eulalia des Riu) 
* Dr. M. Mari Tur 
  C/ Av. Ignasi Wallis, 27 Telef: 971-315419 (Eivissa) 
* Escudero Rouppas 
  C/ Atzaro, 8 Telef: 971-301494 (Eivissa) 
* J. Torres Torres 
  C/ Isidor Macabich, 56 Telef: 971-315666 (Eivissa) 
* Martín Sánchez 
  C/ Cirerers, s/n Telef: 971-345155 (Sant Antoni de Portmany) 
* Cesar Puget Fuste 
  C/ General Balanzat, 1 Telef: 971-340448 (Sant Antoni de Portmany) 
* R.M. Valles 
  C/ Alacant, 27 Telef: 971-341223 (Sant Antoni de Portmany) 
* Marta Petit Alfos 
  C/ Cala de Bou, s/n Telef: 971-345266 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
* Margarita Villangomez Mari 
  C/ Ample, 12 Telef: 971-340891 (Sant Antoni de Portmany) 
* Isabel Pallares Valdes 
  C/ Plaza Mar, 1 Telef: 971-806347 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
* Melania Vacas Vidal 
  C/ Pere Escanellas 11 Telef: 971-800048 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
* Irene Ramón 
  C/ Antoni Riquer, 31 Telef: 971-346421 (Sant Antoni de Portmany) 
 
 

******** 



 
 

                                                                           
 
 

                            

 
 

OTROS SERVICIOS 
 

PARROQUIAS (IGLESIAS CATOLICAS): 
 
* Catedral de Ibiza 
  C/ Plaza de la Catedral, s/n Telef: 971-397500 (Eivissa) 
* Parroquia Santa Cruz 
  C/ Plaza Pintor Vicent Calbet Riera, 2 Telef: 971-301276 (Eivissa) 
* Parroquia de San Pedro 
  C/ General Balanzat, 6 Telef: 971-300239 (Eivissa) 
* Parroquia de San Antonio Abad 
  C/ Plaza Església, s/n Telef: 971-340865 (Sant Antoni de Portmany) 
* Obispado de Ibiza 
  C/ Paísses, s/n Telef: 971-342143 (Sant Antoni de Portmany) 
* Parroquia de San Jorge 
  C/ Crta. Aeroport, s/n Telef: 971-396624 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
* Parroquia San Agustín 
  C/ Plaza Església, s/n Telef: 971-342118 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
 
 

******** 



 
 

 

                                                                           
 
 
 

 
OTROS SERVICIOS 

 
MERCADILLOS: 

 
* Mercadillo Hippy Las Dalias 
 El mercadillo se celebra todos los sábados del año a lo largo de todo el día y desde Junio a Septiembre 
tiene lugar tambien el “Night Market” los lunes entre las 18:00 y las 01:00 horas. 
Situación: Crta. De San Carlos, Km:12. Toda clase de artículos de artesanía, ropa, calzado, bisutería, 
mesón típico, bar, parking. En verano, todos los miércoles entre las 20:00 y 06:00 horas tiene lugar la 
Namaste´s experience: Jardín exótico chillout, con actuaciones en vivo, templo de danza, etc. 
* Mercadillo Hippy Es Canar 
El marcadillo se celebra los miércoles entre las 10:00 y las 18:00 horas. 
Situación: Club Punta Arabí. Toda clase de artículos de artesanía, ropa, calzado, bisutería, etc. Bares, 
chiringuitos, restaurantes, grill, pizzeria. Dispone de guarderia desde las 10:00 a las 17:00 horas. 
* Mercadillo Hippy Eivissa 
El mercadillo se celebra todas las tardes de 19:00 a 01:00 horas desde Mayo a Octubre. 
Situación: Paseo del puerto y calles adyacentes de Sa Marina. 
* Rastro de Sant Jordi 
El rastrillo se celebra los sábados de 09:00 a 15:00 horas. 
Situación: Hipódrom de Sant Jordi, Carretera de l’Aeroport Km:4. Ropa, libros, revistas antiguas, 
aparatos de toda clase y condición, muebles, etc. Cafetería. 
* Mercadillo artesanal Santa Eularia 
Situación: En el Passeig de S’Alameda, todos los días excepto Miércoles y Domingos. 
* Mercadillo Artesanal Sant Antoni 
Situación: En el Passeig de Ses Fonts. Todos los días desde Mayo a Octubre entre las 19:00 y las 01:00 
horas. En Gala Night, a 2 Km. Del centro, los martes desde Mayo a Octubre, entre las 10:00 y las 04:00 
horas. 
* Mercadillo Artesanal de Sant Miquel 
Situación: En el Port de Sant Miquel, todos los días desde Mayo a Octubre entre las 18:00 y las 22:00 
horas. 
* Mercadillo Artesanal Figueretes 
Situación: En el Passeig de Ses Figueretes, todos los días entre Mayo y Octubre de 19:00 a las 01:00 
horas. 
* Mercadillo Artesanal Platja d’en Bossa 
Situación: Junto al Hotel Club Platja d’en Bossa, todos los viernes entre Mayo y Octubre. 
 



                                                                   ******** 



 
 
 

 

                                                                           
 
 

OTROS SERVICIOS 
 

SERVICIOS DE SEGURIDAD: 
* Parque de Bomberos (Ambito Nacional: Telef: 080) 
C/ Crta. de San Antonio Km:5,400 Telef: 971-198000 (Eivissa) – bombers.eivissa@terra.es 
* Guardia Civil (Ambito Nacional: Telef: 062) 
C/ Crta. Aeroport, Km:2,2 Telef: 971-301100 (Eivissa) 
C/ Cirerers, s/n Telef: 971-340502 (Sant Antoni de Portmany) 
* Policia Local - Municipal (Telef: 092) (Policia Nacional-Ambito Nacional: Telef: 091) 
C/ Vicent Serra i Orvay, 25 Telef: 971-315606 (Eivissa) 
C/ Crta. Eivissa-Sant Antoni, Km:13,9 Telef: 971-347526 (Sant Antoni de Portmany) 
* Comisaria de Policia 
C/ Av. la Pau, s/n Telef: 971-398831 (Eivissa) 
* Protección ciudadana (Servicio de atención al ciudadano) 
C/ Av. Ignasi Wallis, 37 Telef: 971-193771 (Eivissa) 
* Guardia Civil de Tráfico (DGT-Ambito Nacional: Telef: 900123505) 
C/ Crta. Aeroport, Km:2,2 Telef: 971-302502 (Eivissa) 

ADMINISTRACION: 
* Ayuntamiento de Ibiza 
C/ Plaza Espanya, 1 Telef: 971-397500 (Eivissa) 
* Ayuntamiento de San Antonio 
C/ Pg. Fonts, 9 Telef: 971-340111 (Sant Antoni de Portmany) 
* Ayuntamiento de San José 
C/ Pere Escanellas, 14-18 Telef: 971-800250 (Sant Josep de Sa Talaia) 

ORGANISMOS CIVILES: 
* Oficina de DNI y Pasaporte 
C/ Av. la Pau, s/n Telef: 971-398784 (Eivissa) 
* Registro Civil 
C/ Av. Isidoro Macabich Telef: 971-315746 (Eivissa) 
* Registro de la Propiedad de Ibiza 
Nº1 C/ Aragó, 106 Telef: 971-301476 (Eivissa) 
Nº2 C/ Aragó, 106 Telef: 971-301550 (Eivissa) 

TRANSPORTES: 
* Radio Taxi Sant Josep (Servicios y paradas) 
C/ Pere Escanellas, 1 Telef: 971-800080 (Sant Josep de Sa Talaia) 
* Cooperativa Limitada de Taxis de San Antonio (Servicios y paradas) 
C/ Pg. Fonts, s/n Telef: 971-340074 (Sant Antoni de Portmany) 
* Radio Taxi Eivissa (Servicios y paradas) 
C/ Galicia, 9 Telef: 971-398483 (Eivissa) 
* Paradas Taxi del Aeropuerto (Servicios y paradas) 
C/ Crta. Aeroport s/n Telef: 971-395481 (Sant Josep de Sa Talaia) 
* Aeropuerto de Ibiza (Sant Joseph de Sa Talaia) 
C/ Crta. Aeroport, s/n Telef: 902404704 (Eivissa) 
* Trasmediterranea, S.A. (Transporte maritimo) 
C/ Av. Port, s/n Telef: 971-317512 / 971-199917 (Eivissa) / info@trasmediterranea.es
* Balearia (Transporte marítimo) 
C/ Av. Port, s/n Telef: 971-314005 (Eivissa) / info@balearia.com
C/ Pg. Mar, s/n Telef: 971-348146 (Sant Antoni de Portmany) 
* Iscomar Ferrys (Transporte marítimo) 
C/ Lluis Tur i Palau, 1 Telef: 971-194490 / 902-119128 (Eivissa) / iscomarferrys.ibz@ral.es 

OFICINAS DE TURISMO: 
* Oficina de Turismo de Sant Antoni de Portmany 
C/ Pg. Fonts, s/n Telef: 971-343363 (Sant Antoni de Portmany) 
* Oficina de Turismo de San Josep de Sa Talaia 
C/ Crta. Aeroport, s/n Telef: 971-809118 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
* Oficina de Turismo de Ibiza 
C/ Pg. Vara de Rey, 1 Telef: 971-301900 (Eivissa) 
C/ Crta. Aeropuerto, s/n Telef: 971-809118 (Eivissa) 
                                                                  ******** 



 
 
 
 

                                   
 

OTROS SERVICIOS 
 

AUTOBUSES (HORARIOS): 
* Autobuses Voramar El Gaucho, S.L. (elgaucho@eresmas.net) 
C/ Av. Doctor Fleming, 76-B Telef: 971-340382 (Sant Antoni de Portmany) 
C/ Av. San Agustín, 113-115 Telef: 971-340412  971-340416 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
 
LINEA-1: SAN ANTONIO-STELLA MARIS 

 
LINEA-4: SAN ANTONIO-CALA CONTA  

 
 
LINEA-5: SAN ANTONIO-CALA TARIDA 

 
 



 
 
 
 
 

                                   
 

OTROS SERVICIOS 
 

AUTOBUSES (HORARIOS): 
* Autobuses Voramar El Gaucho, S.L. (elgaucho@eresmas.net) 
C/ Av. Doctor Fleming, 76-B Telef: 971-340382 (Sant Antoni de Portmany) 
C/ Av. San Agustín, 113-115 Telef: 971-340412  971-340416 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
 
LINEA-6: SAN ANTONIO-PORT DES TORRENT 

 
LINEA-7: SAN ANTONIO-CALA BASSA 

 
LINEA-8: SAN ANTONIO-SAN JOSE-IBIZA 

 
 



 
 
 
 

                                   
OTROS SERVICIOS 

 
AUTOBUSES (HORARIOS): 

* Autobuses Voramar El Gaucho, S.L. (elgaucho@eresmas.net) 
C/ Av. Doctor Fleming, 76-B Telef: 971-340382 (Sant Antoni de Portmany) 
C/ Av. San Agustín, 113-115 Telef: 971-340412  971-340416 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
 
LINEA-9: SAN ANTONIO-SAN JOSE-AEROPUERTO 

 
 
LINEA-26: IBIZA-SAN JOSE-CALA VADELLA 

 
 
LINEA-38: IBIZA-SAN JOSE-CALA TARIDA 

 
 



 
 
 
 

                                   
 
 

OTROS SERVICIOS 
 

AUTOBUSES (HORARIOS): 
* Autobuses Voramar El Gaucho, S.L. (elgaucho@eresmas.net) 
C/ Av. Doctor Fleming, 76-B Telef: 971-340382 (Sant Antoni de Portmany) 
C/ Av. San Agustín, 113-115 Telef: 971-340412  971-340416 (Sant Joseph de Sa Talaia) 
 
LINEA-42: ES CUBELLS-SAN JOSE-PLAYA DEN BOSSA-IBIZA 

 



                         
 

 

Estimado cliente//Dear customer//Cher client: 
La empresa de mantenimiento de LAS TERRAZAS DE CALA CODOLAR, ASG ADMINISTRACION Y GESTION, 
S.L., mejora sus servicios e instalaciones constantemente para que se adapten a sus necesidades y deseos. Ayúdenos a 
mejorar dándonos su valiosa opinión a través del siguiente cuestionario. Les rogamos lo devuelvan a recepción 
debidamente cumplimentado. Gracias. 
 
ASG ADMINISTRACION Y GESTION, S.L., management company of LAS TERRAZAS DE CALA CODOLAR is 
improving its services and facilities to suit your needs and wishes. Help us to improve by filling in this form and leave 
it at the reception. Thank you. 
 
ASG ADMINISTRACION Y GESTION, S.L., société de gestion de LAS TERRAZAS DE CALA CODOLAR cherche 
constamment á améliorer ses services et ses installations pour mieux s’adapter aux besoins et désirs de ses clients. 
Aidez-nous en nous donnant votre opinión á travers ce questionnaire. Veuillez le déposer à la réception. Merci. 
 
 Excelente 

Excellent 
Excellent 

Bueno 
Good 
Bon 

Normal 
Normal 
Normal 

Regular 
Regular 
Moyen 

Malo 
Bad 
Mauvais 

Localización del complejo 
Ubication of the resort 
Localisation du complexe 

     

Mobiliario y decoración del apartamento 
Apartment’s furniture and decoration 
Ameublement et décoration de l’appartement 

     

Amabilidad del personal de Recepción 
Reception staff amability  
Amabilité du personnel de Réception 

     

Eficacia del personal de Recepción 
Reception staff efficiency 
Eficacité du personnel de Réception 

     

Limpieza de accesos, jardines, piscina 
Cleaness of accesses, gardens, pool 
Propreté d’accès, jardins, piscine 

     

Limpieza del apartamento 
Cleaning of the apartment 
Propreté de l’appartement 

     

Mantenimiento del apartamento 
Maintenance of the apartment 
Subsistance de l’appartement 

     

 
¿Es la primera vez que visita Las Terrazas de Cala Codolar?  ______________________________________________ 
Is it your first visit to Las Terrazas de Cala Codolar? _____________________________________________________ 
Est-ce votre première visite á Las Terrazas de Cala Codolar? ______________________________________________ 
 
Si es socio de RCI, por favor, ponga su número _________________________________________________________ 
If you are RCI member, please, write your number _______________________________________________________ 
Si vous êtes s’il vous plait associé de RCI, mettez son numéro ______________________________________________ 
 
Si es propietario, escriba su nombre, apartamento y semana _______________________________________________ 
If you are propietor, write your name, apartment and week ________________________________________________ 
S’il est propriétaire, scribe son nom, appartement et semaine ______________________________________________ 
 
Comentarios: 
Suggestions: 
Observations:  



                            
 
              
Estimado propietario/socio 
 
- Colabore con nosotros para preservar el agua y disminuir la contaminación de nuestro 
medio ambiente. 
Por ello, si usted deja sus toallas en el toallero, nosotros entenderemos que las usará de 
nuevo y con este sencillo gesto favorecerá el ahorro de agua y una considerable 
reducción de detergentes que se vierten y contaminan. 
- Si usted va a salir de su apartamento, le rogamos que compruebe que no deja ninguna 
luz encendida ni aparatos o lavadoras funcionando. De esta forma disminuiremos el 
consumo de luz y posibles fugas en su ausencia. 
 
Gracias por su colaboración. 
_________________________________________________________________________ 
 
Dear owner/member 
 
- Collaborate with us to preserve the water and to diminish the contamination of our 
environment. 
For it, if you leave your towels in the towel rack, we will understand that you will use 
them again and with this simple expression you will favor the saving of water and a 
considerable reduction of detergents that spill and contaminate. 
- If you will leave your apartment, we request you to checks that you doesn't leave any lit 
light neither apparatuses or washing machines working. This way we will diminish the 
consumption of light and possible flights in their absence. 
 
Thank you for your collaboration. 
_________________________________________________________________________ 
 
Cher propriétaire/membre 
 
- Collabore avec nous pour préserver l'eau et diminuer la pollution de notre 
environnement. 
Par cela, si vous laisse ses serviettes dans le porte-serviette, nous comprendrons qu'il les 
utilisera de nouveau et avec cette simple grimace il favorisera l'économie d'eau et une 
considérable réduction de détergents qu'ils se versent et ils polluent. 
- Si vous va sortir de son appartement, nous le prions di vérifier qu'il ne laisse aucune 
lumière allumée apparats ou machines à laver fonctionnant. De cette forme nous 
diminuerons la consommation de lumière et possibles fuites dans son absence. 
 
Merci par sa collaboration. 
_______________________________________________________________________________________ 
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