PRESS KIT

La variedad de etnias y culturas que comparten este
espacio de libertad que son las islas de Ibiza y
Formentera han creado una tribu global única.
¿De qué modo nos transforma, nos alimenta y nos hace
más libres vivir en una sociedad multicultural? ¿Qué
sucede dentro de nosotros cuando compartimos un
espacio y un tiempo de libertad y convivencia?
Con el paso del tiempo, Las Dalias se ha convertido en
un reducto alternativo y multicultural: el mítico bar de
carretera gestado en los años 50 representa en la
actualidad todo un estilo de vida. ¡Bienvenidos a la tribu!

68 AÑOS

HACIENDO HISTORIA
Las Dalias abrió sus puertas como bar de carretera en 1954.
En la actualidad, encarna la creatividad de la otra Ibiza, el
‘shopping’ ajeno a las grandes marcas, alejado del
estruendo electrónico y el neón del sur de la isla.
En 2019 celebramos el 65 aniversario, motivo por el que se
llevaron a cabo diversas acciones, como la renovación del
mítico bar de carretera, convirtiéndose en Las Dalias Café,
o el proyecto artístico liderado por los artistas urbanos
internacionales “Boa Mistura” que llenaron las fachadas
del recinto de Vida y Amor con sus pinturas
internacionalmente conocidas.
En 2020 nuestro mercadillo cumplió 35 años, y en 2021 se
llevó a cabo una importante mejora y remodelación de la
Sala de ﬁestas, que pasó a ser AKASHA - Las Dalias Club.

LASDALIAS.ES

NUESTRO CLÁSICO

MERCADILLO HIPPY
El Mercadillo Hippy de Las Dalias nació en 1985 con cinco
puestos; en 2020 celebramos nuestro 35 aniversario más
hippies que nunca. Actualmente, más de 200 puestos
exhiben sus vestidos con encanto, complementos
artesanales y objetos únicos de los cinco continentes.
Abierto durante todo el año, es visitado por miles de
turistas de todo el mundo, que se identiﬁcan con la Ibiza
natural y relajada
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El ambiente bullicioso de los sábados se torna íntimo
durante la versión nocturna, el Night Market. Originado en
2006, se celebra los lunes, martes y domingos de junio a
septiembre.
Dignos de visitar son también los mercadillos especiales de
Semana Santa (14 a 17 de abril) y de Navidad (10 de
diciembre a 1 de enero de 2023).
Las Dalias “On The Road” es la versión viajera del
mercadillo, que ha llevado la caravana de puestos, el color
y la imagen de Ibiza hasta Ámsterdam y Madrid, entre otras
capitales europeas.

LASDALIAS.ES

LIFE & FOOD

ESPACIOS GASTRONÓMICOS
Oculto entre el jardín, el Restaurante de Las Dalias ofrece a
los paseantes más bohemios una experiencia única de cocina
“munditerránea”. Una propuesta gastronómica mediterránea
con inﬂuencia de las culturas cercanas al mundo de Las
Dalias. India, Tailandia y Marruecos fusionados en nuestro
restaurante, abierto todos los días de mercadillo, eventos
privados y en las conocidas soirées Namaste.
El mítico bar de carretera transformado en 2020 en
Las Dalias Café invita a los paladares más viajeros a dejarse
seducir por nuestra carta y nuestros eventos afterwork.
Abierto todo el año.
Te invitamos a perderte por la magia de Las Dalias durante los
días de mercadillo para descubrir los diferentes puntos de
comida escondidos entre los puestos y jardines. Calma tu sed
con nuestros zumos naturales y déjate sorprender por los sabores de nuestras pizzas caseras, nuestra jaima bereber, la
música soleada del Soul Bar, la experiencia gastronómica del
Sky Bar, los cócteles del quiosco y por supuesto nuestra propuesta de comida internacional sobre ruedas: Las Dalias Van.
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LIVE & NIGHTS

LA MÚSICA EN DIRECTO,
CLAVE EN LAS NOCHES
DE LAS DALIAS
Las Dalias lleva a cabo numerosas iniciativas culturales, especialmente conciertos. En los años 80 pasaron por la casa
artistas de renombre como UB40, Stan Webb, o Nina Hagen, entre
otros. Artistas más recientes como Manu Chao, Macaco, Chambao, Orishas o SFDK han pasado también por este escenario.
Sobresale por su autenticidad la ﬁesta Namaste: cuando el
incienso, la espiritualidad, la danza y una música étnica
fascinante se apoderan del jardín. Todos los miércoles por la
noche desde hace 23 años. Es la ﬁesta alternativa más
célebre de Ibiza.
Tampoco faltan las noches dedicadas al reggae con Rototom
y las sesiones de la electrónica más vanguardista del norte
de la isla.
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AKASHA,

LAS DALIAS CLUB
Fruto de la remodelación de nuestra histórica Sala de ﬁestas,
en 2021 inauguramos AKASHA - Las Dalias Club, un espacio
renovado que ha llegado para celebrar la vida, honrando al
universo desde el principio de los tiempos.
AKASHA hace honor a la energía omnipresente de la vida.
La música como carretera cósmica hacía la belleza.
Todos somos AKASHA,
y ha llegado el momento de recordarlo.

Reservas +34 661 234 672
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LAS DALIAS SHOP,

NUESTRO MERCADILLO
ONLINE
Descubrir todos los tesoros de los más de 300 puestos
de Las Dalias te llevaría varios días. Si no has podido
visitar pausadamente el mercadillo o si deseas conocer
con detalle la oferta de los artesanos y diseñadores de
Las Dalias, su creatividad y su fantasía, puedes
consultar la web www.lasdalias.es, donde accederás a
un amplio catálogo de regalos exclusivos, prendas
únicas, calzado y complementos hechos a mano,
decoración, cosmética natural, arte y hermosas piezas
de joyería que solo encontrarás en este jardín, ahora
también online. Las Dalias gestiona y garantiza los
envíos a domicilio.

LASDALIAS.ES

LAS DALIAS
IBIZA & FORMENTERA

MAGAZINE

Las Dalias Ibiza & Formentera Magazine propone en su
nueva edición una inmersión en el candente crisol de
culturas que han hecho de estas islas un lugar único en
el mundo, con Las Dalias como epicentro de esa
maravillosa interculturalidad.
Desde lo local a lo global, en nuestra revista daremos voz
a las personas que aman y preservan la naturaleza, la
tradición y los sabores locales, viajaremos a los rincones
del mundo que han dejado huella en Las Dalias,
recordaremos las culturas que han dejado su impronta
en la isla y ﬁrmas de prestigio nos darán su visión de la
multiculturalidad. Y, por quinto año, la revista publicará
los relatos ganadores del Concurso Internacional de
Cuento Las Dalias.
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VEN A LAS DALIAS Y
APARCA EN NUESTRO

PARKING OFICIAL
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ENTRADA
MERCADILLO
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SANT CARLES
DE PERALTA

PARKING
PRIVADO

Desde el 2021, aquellos que lo deseen pueden
reservar online una plaza en nuestro parking
oﬁcial, evitando así las colas y asegurándose la
entrada a nuestro mercadillo.
Reserva tu plaza online y disfruta
de todas las ventajas.
Consúltalas en

SANTA EULÀRIA
DES RIU

LASDALIAS.ES/PARKING

MERCADILLO
HIPPY

ALL YEAR LONG
from 10H.

NIGHT
MARKET
LUNES, MARTES
& DOMINGOS
FROM JUNE TO SEPT.
from 19H.

LASDALIAS.ES

MERCADILLO
SEMANA SANTA
J14 V15 S16 D17
APRIL
from 10H.

MERCADILLO
NAVIDAD

FROM DECEMBER 10TH
TO JANUARY 1ST

