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Reserva ya tu viaje en ferry entre Ibiza y València con Baleària y viaja con todas las comodidades en uno de nuestros 

buques insignia que unen dos de los puertos principales del Mediterráneo. Un viaje perfecto para descubrir tanto la capital de 

la Comunidad Valenciana, sus museos o su gastronomía; como la Isla Blanca, sus calas y vida nocturna. Disfruta con Baleària 

de tu viaje entre Ibiza y València desde el primer minuto gracias a todas las comodidades que encontrarás a bordo de 

nuestros ferries. 

Además, en Baleària estamos que no paramos, e inauguramos nueva línea entre València y Sant Antoni para ofrecerte 

¡aún más salidas que nunca! Reserva ya con nosotros y embarca en esta ruta mágica por el Mediterráneo.

Un mar de posidonia entre dos islas Un día en la albufera de Valencia

Una planta marina es la principal causa de la transparencia del agua 
y de la calidad de la arena de las playas de Ibiza y Formentera, la 
posidonia ¿la conocías?

Un día en la Albufera de Valencia nos permite conocer uno de los 
humedales más importantes de Europa, un lugar de descanso y 
nidificación de decenas de especies ornitológicas, situada a tan 
solo diez kilómetros de la capital.
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Planifica Gestiona Prepara A bordo Club Baleària

Ibiza - València ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo viajas?

Multitrayecto Check-in Tu reserva Empieza aquí tu viaje 

Valencia y Ibiza 
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Recibe las mejores ofertas y promociones de Baleària en tu mail

Déjanos tu mail y te mantendremos informado de nuestras ofertas.

EnviarEmail

 Acepto la política de privacidad

Principales rutas

Ferry Ceuta - Algeciras

Ferry Dénia - Ibiza

Ferry Algeciras - Tánger

Ferry Barcelona - Menorca

Ferry Ibiza - Formentera

Ferry Dénia - Formentera

Ferry Valencia - Mallorca

Conoce Baleària

Grupo Baleària

Dirección
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Trabaja con nosotros
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Tax Free

Baleària Caribbean
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Página 2 de 2Ferry entre Ibiza y Valencia - Baleària

23/06/2017https://www.balearia.com/es/rutas-y-horarios/ibiza-valencia?origen=valencia


