
Vino de la tierra de Ibiza

El Vino de Ibiza tiene una tradición milenaria, Feni-
cios, Púnicos y Romanos desarrollaron en la isla una 
actividad vitivinícola.

En nuestros días, Bodega Ibizkus es uno de los 
principales productores de este vino con Indicación 
Geográfica Protegida – Vino de la Tierra de Ibiza. 
Recibe su nombre de la combinación de las palabras 
“Ibiza” y la flor de “hibiscus”. 

El objetivo de la bodega es hacer un vino local de alta 
calidad, vendimia manual en una agricultura 100% 
ecológica basada en el respeto por la tierra y medi-
oambiente que preserva la variedad y la identidad 
de las uvas locales: monastrell y malvasía. Estas dos 
variedades representan el 90% de la producción de 
la bodega.

La bodega también cosecha chardonnay, macabeo, 
moscatel, syrah y otras variedades en pequeñas 
cantidades.

Pasión por la noción de “terroir” – la isla reúne unas 
condiciones extraordinarias: el aislamiento, el clima 
y el suelo que le permiten que crezcan y maduren 
las viñas, algunas de pie franco ofreciendo vinos 
auténticos con personalidad y sabor característicos. 
Según el experto en vinos Jancis Robinson, estos 
vinos tienen “notas de tierra y juego con aromas 
suaves a fruta roja”

Filosofía

Desde hace más de una década Ibizkus mantiene la 
misma filosofía: predomina el trabajo ecológico del 
viñedo para conseguir crear vinos con notas frescas 
y equilibradas y un intenso sabor mediterráneo.

Tres sellos de vinos

Ibizkus rosado, “el buque insignia de la bodega”, en 
botella serigrafiada y tapón de cristal, un rosado 
“Premium” español con un estilo afrancesado: un 
vino estructurado, fresco y sutil.

Gracias a una fermentación sobre lías y maduración 
en barril de roble francés por tres meses, mantiene 
intacto su sabor pasados los años. Debido a esto el 
vino nunca se embotella antes de finales de marzo. 
Ibizkus rosado es como la isla: natural, ecléctico y 
para disfrutarlo al sol.

La bodega Ibizkus produce además otros dos tipos 
de rosado, uno de ellos de parcela única bajo el sello 
Totem y tres tipos de tinto, entre los que se incluye 
un 100% Syrah y el monovarietal Premium.

Ibizkus rosado ha sido reconocido por un periódico 
nacional como uno de los “10 Tesoros Españoles” y 
uno de los “7 mejores de las Baleares”.

Ibikus tinto 2016, monovarietal de uva monastrell 
consiguió el reconocimimento y clasificación como 
vino de excelente calidad en la Guía Peñín, con una 
puntuación de 92 y la mundialmente reconocida 
publicación The Wine Advocate de Robert Parker ha 



calificado a su correlativo, Ibizkus tinto 2017 y a los 
rosado y tinto de la línea Totem con puntuaciones 
de 90 y 90+ para su próxima guía 2020. Cabe resal-

tar que este logro lo consigue por 
primera vez Bodega Ibizkus para 
una IGP – Indicación Geográfica 
Protegida.

En 2015 nace Ibizkus blanco, 
principalmente de uvas Malvasia Ibicenca (conoci-
da como Grec) y Macabeo. Un vino fermentado en 
barrica de roble y tinaja que ha recibido una gran 
aceptación por el público.

Totem es la gama más alta, los codiciados Single Par-
cel Wines. Están elaborados con uvas de una única 
parcela y generalmente en ediciones limitadas, esta 
gama de momento solo puede ser degustada en la 
sala de catas y adquirida en la tienda gourmet de la 
bodega.

Mirando hacía delante

2018 ha sido un año clave para Ibizkus con el 
traslado a una nueva y gran bodega situada entre las 
localidades de Ibiza y Santa Eulalia, una ubicación 
mucho más céntrica que supone mayor visibilidad y 
más cercanía al consumidor.

Estas nuevas y amplias instalaciones desempeñan 
un papel fundamental para Ibizkus: permiten que 
las uvas de parcelas individuales se fermenten y 

elaboren de forma independiente entre sí, lo cual 
permite el coupage una vez completada la madura-
ción de los vinos.

Sala de catas y tienda gourmet

La bodega cuenta con  una sala de catas, un local 
moderno y acogedor con notas tradicionales y 
referencias al vino. Ofrece al consumidor la posibili-
dad de descubrir todos los procesos de elaboración 
mediante visitas guiadas para grupos y profesion-
ales, su degustación, con o sin maridaje y posterior 
compra en la tienda gourmet.

Pasión innata, dedicación  y perseverancia han 
hecho de Ibizkus una bodega 100% de Ibiza. Sus 
vinos maridan a la perfección con cualquier plato de 
la gastronomía local o mediterránea.
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