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LOCALIZACIÓN
THB NAECO IBIZA CLASS
En la sobrecogedora isla de Ibiza, ubicado en la maravillosa Bahía de Sant Antoni, se encuentra el hotel THB
Naeco Ibiza Class. Con 4 estrellas y en primera línea de playa nace dispuesto a ofrecer experiencias exclusivas
e inolvidables. Pensado y diseñado solo para adultos presume de tener alma moderna y vanguardista.

UBICACIÓN INMEJORABLE Y ESPECTACULARES VISTAS A LA BAHÍA DE SANT ANTONIO
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•

RTI, Returnable Transport Item

•

is a reusable packaging asset, which is

•

utilized in transporting goods and then returned

•

to the original location. In practice

•

they are Trolleys, pallets, plastic crates, etc.

•

The goods are packed in an RTI, then shipped
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EVENTOS
A TU MEDIDA
MODA, ARTE, MÚSICA Y GASTRONOMÍA
THB Naeco Ibiza Class cuenta con las instalaciones
perfectas para llevar a cabo cualquier tipo de evento.
Desde una pasarela con desfiles de moda, exposiciones
de arte, clases de yoga, fiestas en la terraza con DJ y
todo el equipo necesario hasta festivales de la mejor
gastronomía internacional.
Además de ser el lugar perfecto para alojarse, es la
opción perfecta para realizar eventos de empresa como
pueden ser los viajes de incentivos, cócteles, comidas y
cenas, etc. En el hotel THB Naeco Ibiza Class encontrarás
un lugar distinto para celebrarlo con la garantía de que
nos adaptamos al carácter y objetivo de tu evento.

Organiza ruedas de prensa, showrooms, cursos de
formación, galas benéficas, aniversarios, la presentación
y lanzamiento de un nuevo producto, ...
Nuestras nuevas y modernas instalaciones se adaptan a
ti y a tu evento. Además, recibirás por parte de nuestro
experto personal toda la ayuda que puedas necesitar
para organizar el evento perfecto.

LAS TERRAZAS DE NAECO
NUESTRO ESPACIO POLIVALENTE
PARA TODO TIPO DE CELEBRACIONES
Sesiones de fotos, showrooms, desfiles de moda, exposiciones,…Gracias al diseño
vanguardista de nuestras instalaciones, nuestros espacios son perfectamente adaptables
a cualquier tipo de evento.

SUPERFICIE TOTAL: 603 M2
ESPACIO CERRADO: 73 M2

PARA LAS MEJORES FIESTAS NOCTURNAS
El espacio ideal para celebrar fiestas, como en todo el recinto, cuenta con el diseño
más moderno y vanguardista, unas vistas a la Bahía de San Antonio espectaculares y
una mesa DJ completamente equipada.

SUPERFICIE TOTAL: 631 M2
2 PISCINAS: 20 M2
1 MESA DJ
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TERRAZA IBIZA
Elige la Terraza Ibiza y organiza cualquier tipo de celebración. Ponemos a tu disposición una zona amplia con un diseño
moderno y adaptable al tipo de evento que quieras organizar. Caracterizada por su privacidad, sus dimensiones y su
cóctel bar, es el lugar ideal para celebrar un evento a cualquier hora del día.

SUPERFICIE TOTAL: 1.882 M2
1 PISCINAS: 281 M2
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SUNSET
Con unas espectaculares vistas de la Bahía de San Antonio, la terraza Sunset es la opción ideal para disfrutar de las
maravillosas puesta de sol de la isla de Ibiza.

SUPERFICIE RESTAURANTE: 270 M2
TERRAZA RESTAURANTE: 212 M2
SUPERFICIE TERRAZA: 468 M2
PISCINA: 24 M2
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GASTRONOMÍA
THB NAECO CLASS
Un lugar donde gastronomía, música y arte se unen
para crear una experiencia única. Al igual que todas
las instalaciones, la oferta gastronómica del hotel THB
Naeco Ibiza Class se adapta a ti y al tipo de evento que
quieras realizar.
Una apuesta por la calidad que da como resultado
platos con sabores intensos, productos locales y de
magnifica calidad que buscan transmitir experiencias
internacionales y divertidas. En todo momento dispondrás
del asesoramiento de nuestro chef para elaborar el menú
idóneo para tu evento.
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Ofrece a tus invitados un ambiente distendido con una maravillosa apuesta gastronómica, cócteles exquisitos, el sonido
de la música y espectaculares vistas.
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HABITACIONES
MÁXIMO CONFORT Y DISEÑO
En la costa de la isla de la relajación total y de las fiestas
interminables, el hotel THB Naeco Ibiza Class es una
combinación de sofisticación, privacidad y servicio
personalizado. Sin duda alguna, un entorno único ideal
para relajarse y divertirse.
El hotel cuenta con 104 habitaciones dobles de diseño,
modernas y con todos los servicios necesarios para hacer
de cada estancia una experiencia inolvidable.
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Además en THB hotels queremos evitar los abusos de consumo energético y a la vez buscamos un equilibrio entre el ahorro
y el confort. Es por ello que en las habitaciones del THB Naeco Ibiza Class hemos impantado un sistema de domótica.
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THB GRAN PLAYA
THB GUYA PLAYA CLASS
THB CALA LLITERAS
THB DOS PLAYAS
THB SA COMA PLATJA
THB FELIP CLASS
THB SUR MALLORCA
THB EL CID CLASS
THB MARÍA ISABEL
THB LOS MOLINOS CLASS
THB OCEAN BEACH CLASS
THB NAECO IBIZA CLASS
THB TORREQUEBRADA CLASS
THB FLORA
THB TROPICAL ISLAND
THB ROYAL
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