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Uno de los rincones más mágicos de este universo 100% ibicenco es el hotel
rural Can Lluc. Ubicado en pleno corazón de la isla, está situado en un
tranquilo valle de gran valor ecológico, rodeado de bosques de pinos,
algarrobos y olivos milenarios. 

Cuenta con una plantación de 2.000 parras que completan un paisaje
plagado de árboles frutales que late en plena naturaleza. Su emplazamiento
idílico reproduce a la perfección el espíritu mediterráneo que permanece en
cada rincón de sus instalaciones en las que conviven en armonía la tradición
y la modernidad.

Agroturismo Can Lluc se encuentra ubicado a 2,8 kilómetros de San Rafael,
centro geográfico de la isla, y a escasos 10 minutos de Ibiza y de San Antonio.

El hotel dispone en la actualidad de 25 habitaciones distribuidas en 6 dobles,
5 superiores y 14 villas todas ellas con jardín privado. Y dos viviendas
vacacionales: Can Jaume Curt con capacidad para cinco personas y Can
Prats con capacidad para cuatro personas.

Can Lluc es miembro fundador de Ibiza Convention Bureau e Ibiza Luxury
Destination.
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BIENVENIDOS



En el año 2000 el matrimonio ibicenco formado por Tina Soriano y Lucas
Prats comenzó a soñar con lo que un día se convertiría en uno de los
agroturismos ibicencos con más magia. Emprendieron este emocionante
proyecto junto a un arquitecto local, José Torres. Su misión era transformar
una antigua casa de campo, propiedad del abuelo de Lucas, José Prats Costa,
en un hotel boutique en pleno campo ibicenco. 

Cuando comenzó el trabajo recreando las estructuras de la casa payesa
quedó claro que, con más de 200 años de antigüedad, para alcanzar los
estándares de calidad que esperaban, había mucho trabajo por hacer. La
renovación de lo que hoy es el Agroturismo Can Lluc duró tres años. 

La casa payesa original es un lugar donde Lucas pasó gran parte de su niñez,
la vivienda familiar se encuentra justo al otro lado de la colina de la de su
abuelo y ambas están muy cerca del pueblo de San Rafael. La arquitectura
moderna contrasta con las antiguas paredes, que cobran un especial
protagonismo en esta propiedad salpicada de detalles tradicionales que
combinan con todo tipo de lujos y comodidades.
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ASÍ EMPEZÓ TODO



En Can Lluc encontramos restos del pasado que se entremezclan con el
presente creando un ambiente que invita al disfrute. Sus paredes de piedra y
los techos de madera de sabina son originales y han conservado toda su
belleza como si se hubiera parado el tiempo. Sus jardines se llenan de
perfumes gracias a los olivos, higueras y algarrobos que crean junto con los
aromas a jazmín un ambiente único. Durante las puestas de sol, los
atardeceres se vuelven mágicos al ritmo del gorjeo de los pájaros. 

Hace medio siglo, Can Lluc era una finca de labor, de tierras áridas y cultivos
de secano. La vida en ese momento era muy austera y del abuelo
aprendieron donde se encuentra la auténtica felicidad.

En la decoración del hotel tomaron parte activa los propietarios con ayuda
del restaurador José María Velasco. Apenas se compraron elementos
decorativos, ya que se aprovecharon y restauraron muchas piezas y
herramientas antiguas de la casa como utensilios de trabajo del abuelo,
elementos que se usaban para la matanza del cerdo, baúles, e incluso la
mesa que se utilizaba para preparar los embutidos tras la matanza, que
ahora se utiliza como mesa de trabajo en uno de los salones.

Más adelante, en 2009 y como respuesta a la demanda de sus clientes, que
so-licitaban espacios amplios y modernos en entornos rurales, emprendieron
una ampliación del número de habitaciones con la construcción de un grupo
de 6  habitaciones dobles de diseño minimalista: las conocidas como Villas,
pensadas para disfrutar del campo y de la privacidad en toda su plenitud.
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Can Lluc, es una casa payesa  anterior al siglo XIX, situada en el centro de la
isla de Ibiza. Los almendros, olivos e higueras forman parte de sus jardines
creciendo armoniosos en los distintos bancales conformados por muros de
piedra muerta que antaño eran los encargados de integrar y definir la finca.

Hace una década pasó a ser un hotel moderno, integrándose en un solo
conjunto edificado lo que antes eran la suma de corrales, almacenes,
dependencias de trabajo y la vivienda principal. Durante la renovación se
respetó la arquitectura típica original vernácula y las distintas dependencias
siguieron las pautas de la construcción tradicional. Fuimos respetuosos tanto
con lo existente como integrando los elementos de la obra nueva.

A este conjunto se le adosó una piscina de diseño actual y moderno, con el
agua como elemento significativo que,  después de recorrer la acequia, se
vertía en la piscina, recordando las reminiscencias árabes de la arquitectura
ibicenca.

Posteriormente, surgió la pequeña sala de convenciones, Pool room, espacio
que se diseñó de manera atrevida completamente moderna, ágil,
provocativa y adaptada a los diseños y las necesidades de hoy. 
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por José Torres (arquitecto)

EVOLUCIÓN
ARQUITECTÓNICA



Las Villas
Marcando tendencia en el sector rural, como se ha visto años después, Can
Lluc decidió ir más allá. Las villas fueron el paso posterior y prometían ser
algo más que un concepto de habitación. Se optó por algo totalmente 
 diferente e inexistente en Ibiza en aquellos tiempos: una suite en plena
naturaleza, entre los almendros. Con líneas modernas y rompedoras estos
espacios aprovechan la luz prolongando su interior hasta el infinito y
permiten que el exterior invada sus pequeños rincones preservando la
intimidad y privacidad de sus ocupantes.

La Sala de Eventos
Surge como continuación natural a la aventura de Can Lluc. Se ubica junto al
acceso general, a un nivel inferior al resto de la edificación, separado por una
densa vegetación del acceso al hotel y de un histórico bancal de piedra de la
zona de aparcamiento.  De esta manera se podrán generar las sinergias de
las que se benefician tanto el hotel como la propia sala.

Se compone también de un chiringuito al estilo playero que hace de rótula
entre el hotel y la sala, generando un espacio amable y simpático tanto a los
usuarios del hotel como a los eventuales usuarios de la sala, y marca el
camino de acceso a la cubierta,  que deviene en un espacio más, susceptible
de ser utilizado.  La sala es un espacio cuadrado del que sólo están cubiertos
dos de sus lados. El centro de la figura geométrica esta al aire libre o
protegido por unos toldos.

Este diseño de arquitectura moderna contrasta con la antigüedad de los
muros de Can Lluc, poniéndolos en valor y resaltándolos en la justa medida
que se merecen.  Modernidad para hacer de La Sala un recinto cómodo,
maleable, adaptado al entorno, integrado en el conjunto y haciendo
partícipes a sus usuarios de la convivencia perfecta con los olivos y
algarrobos que conforman el paisaje inmediato. 
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La Villa Can Prats
Ya en el año 2017 y como respuesta a la demanda de los clientes de villas
familiares, se construye una casa de nueva planta que pretende rememorar
la tradicional vivienda ibicenca: Can Prats, en las proximidades del hotel y
con acceso a todos los servicios del mismo.

Se ubica en la parte alta de la finca y se integra en el paisaje rural
inmediato. Pavimento de barro manual, carpintería de madera de iroko,
muros blancos y cubiertas planas.

En el exterior el tratamiento es mínimo, con la voluntad expresa de no
erosionar el terreno y su arbolado circundante. Sólo la reconstrucción del
bancal frontal de piedra y la delimitación de las zonas de uso exterior
mediante el ajardinamiento mínimo.

El porche al Sur se configura como el punto de entrada y la estancia de
reposo en los meses estivales, aristas redondeadas, techos de madera,
pavimento cerámico. Constituye la prolongación natural de la sala de
estarcomedor al que se abre con dos puertas balconeras.
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Can Lluc está situado en un tranquilo valle de gran valor ecológico, rodeado
de bosque de pinos,  y algarrobos,  higueras y olivos  milenarios. Una
plantación de dos mil parras completa un paisaje cuajado de árboles frutales
y bosques mediterráneos. 

El hotel está a 2 kilómetros de Sant Rafael, centro geográfico de la isla, a 9,8
kilómetros de Ibiza y a 10 kilómetros de San Antonio. La finca se halla en la
falda de la montaña denominada Atalaya de Sant Rafel, frente a una zona
denominada tradicional-mente Coll den Lluc.

Desde Agroturismo Can Lluc se divisan vistas panorámicas: todo el paisaje
hasta Sa Talaia de Sant Josep, el monte más alto de la isla, así como la Bahía
de Sant Antoni, la isla Conejera y parte de la zona protegida de Es Amunts,
en la parte norte de la isla.

Sant Rafael es conocido por ser un pueblo de interior, y por su especial
tranquilidad y encanto. Entre sus principales atractivos destaca su Iglesia
fortificada, cuya silueta domina todo el valle que abarca hasta la ciudad de
Ibiza, así como sus famosos restaurantes y sus artesanos ceramistas.
 
En este pequeño pueblo hay una variada oferta gastronómica así como de
servicios como supermercados o una farmacia. Cabe destacar también la
granja criadero de caballos de pura raza española, denominada Yeguada Los
Olivos que cuenta con más de un centenar de yeguas, caballos y potros.

Muy cerca de Can Lluc se encuentra Es Broll de Buscastell, una fuente de
agua natural  que nutre a un  entramado de canales de la época árabe que
suministran el agua para regadío de las fincas colindantes.

Al estar situado en el centro geográfico de la Isla es muy cómodo desplazarse
dentro de la misma y acceder a sus hermosas calas, al aeropuerto y a
cualquier punto de la isla.

 Distancias: 
Aeropuerto: 16 km           
Ibiza ciudad: 9,8 km
Amnesia y Privilege: 4,5 y 6 km       
San Antonio: 10 km     
Pacha y Lío: 10 km       
Santa Eulalia: 20 km
Playas de San José: entre 15 y 20 km      
Playa de Salinas: 18 km    
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SITUACIÓN



Can Lluc ofrece un servicio de alojamiento además de un restaurante, zona
de bienestar y Fitness, servicio de masajes y tratamientos de belleza,
pequeñas bodas y celebraciones.

El núcleo central del hotel es una casa payesa con elementos tradicionales.
Su  planta se dividía antiguamente en entrada apergolada o “porchada”,
estancias comunes y varias habitaciones para la familia y la cocina además
de zona de despensa. Alrededor de la casa, dónde ahora se ubican las
habitaciones más rústicas, se encontraban los corrales y un anexo donde
vivió nuestro abuelo los últimos años de su vida.  Al lado de la era había una
construcción destinada a pajares y al almacén de las  herramientas de labor.
Actualmente se ha convertido en habitaciones superiores.

Todas esas construcciones se han rehabilitado durante una cuidadosa obra
que se ha alargado durante más de tres años, y que ha llevado a especialistas
a restaurar cada pared y cada techo, creando todas las instalaciones propias
de un hotel, dotándolo de todos los servicios y comodidades como aire
acondicionado, calefacción, jacuzzis, bañeras de hidromasaje, chimeneas,
mini bar, smart tv, canales de tv  con satélite, secador de pelo, cafetera,
teléfono y wifi. 
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INSTALACIONES



Desde que el Hotel Boutique Can Lluc inauguró su sala Garden destinada a
albergar todo tipo de eventos de hasta 100 personas, este espacio acoge
encuentros en los que la magia y la pasión por la excelencia están siempre
presentes.

Este espacio diáfano combina la modernidad y el confort con la tradición
ibicenca. Dispone, además, de un chiringuito y una terraza con vistas
panorámicas hacia poniente.

La filosofía del hotel con encanto Can Lluc busca convertirse en el lugar
perfecto para quienes desean dar vida a una celebración especial y única en
pleno corazón de Ibiza, en una zona rural, privilegiada y próxima, donde se
respira la verdadera esencia de la isla.

Las bodas resultan íntimas y románticas. Los novios encuentran en Can Lluc
el lugar ideal para recrear su día perfecto: la belleza de la celebración queda
realzada por el marco de un entorno natural y privilegiado, donde pondera la
armonía, el cuidado por cada pequeño detalle y la tranquilidad.

Alojarse en sus villas para cerrar el círculo de un evento perfecto o en sus
habitaciones es otro de los atractivos del que está considerado uno de los
diez mejores hoteles con encanto de España.
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VEN A CELEBRAR 
A CAN LLUC



El hotel dispone en la actualidad de 25 habitaciones distribuidas en dos
zonas: la tradicional, que alberga seis dobles y cinco superiores;  y los anexos 
 de nueva construcción, que consisten en catorce villas de un dormitorio
diseminadas en el  interior de la finca. 

Habitación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nombre

S’Aljub

Es Galliner

Es Colomar

Casa de baix

Sa Mula

Ses Garroves

Cas Güelo

Es Carro

Es Porxet

Doble

Doble

Doble

Superior con
salón/familiar

Superior con
salón/familiar

Superior con
salón/familiar

Doble

Doble

Doble

Doble

2 camas 90x190, baño con ducha.
Terraza. Apta para minusválidos.

2 camas 90x190, chimenea, ducha-
hidromasaje. Terraza. Comunicada
con 3.

1 cama matrimonio 160x190,
chimenea,  baño con bañera.
Terraza. Comunicada con 2.

1 cama matrimonio 160x190, Salón
con  2 camas extras, chimenea, baño
con bañera.

1 cama matrimonio 160x190, salón
con 1 sofá-cama, chimenea, baño
con  bañera. Terraza.

1 cama matrimonio 160x190,
chimenea,  baño con bañera.
Terraza. Comunicada con 2.

1 cama matrimonio 160x190,
chimenea,  baño con bañera.
Terraza. Comunicada con 2.

1  cama    matrimonio 160x190,
chimenea,  baño  con bañera.
Terraza.

1 cama matrimonio 150x190, baño
con ducha-hidromasaje. Terraza
compartido  en   zona   exterior
común.

Tipo Características
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ESCOGE TU ALOJAMIENTO

1 cama matrimonio 135x190, baño
con ducha-hidromasaje. Terraza.

Casa de Dalt 
1º piso

11 Es Paier Superior con
jacuzzi

1 cama matrimonio 160x190 baño
con jacuzzi. Terraza.

 de cortesía



Curiosidades: Frente a la vivienda principal hay una zona de césped y
palmeras que da acceso a la piscina infinity; la piscina tiene una  entrada de
agua permanente como en los antiguos estanques del campo ibicenco con
el tradicional color “auman-ga” (rojo intenso), que se ha utilizado en otros
elementos arquitectónicos del hotel.

Mirador con vistas a la puesta de sol, Es Amunts, Isla de Conillera y Bahía de
San Antonio. 

El agua de la piscina se trata mediante electrólisis, proceso que genera el
cloro de forma natural y ofrece una sensación totalmente distinta al bañarse,
permitiendo además su uso a cualquier hora al no tener que hacer
tratamientos de choque. 
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12

--

13 a 26

Casa

Casa

--

S’Era

--

Villas con
jardín

Can Jaume
Curt

Can Prats

--

Superior
con jacuzzi

--

Tipo apartamento

Villa privada con
piscina

Villa privada
anexa

--

1 cama matrimonio 160x190 baño
con jacuzzi. Terraza.

--

Habitaciones compuestas de baño
con ducha, dormitorio con cama de
king size, sofá-cama extra y amplio
escritorio. Pérgola con salón exterior.
Jardines con confortables hamacas.
Algunas de ellas tienen ducha extra
en el exterior y otras tienen
kitchenette.

--

2 habitaciones dobles y 1 individual.
Vivienda individual a 1,5km del hotel

2 habitaciones dobles. Camas
160x190. Acceso a todos los
servicios del hotel. Posibilidad
niño adicional. 



Servicio de masajes y tratamientos en colaboración con Ibiza Massage.
Escapadas de fin de semana especiales para residentes: Escapada Relax,
Fin de Semana Romántico, entre otros.
Restaurante y bar.
Atención al cliente: que permite la organización de actividades, reservas
de otros servicios externos al hotel, entre otros.
Bodas, celebraciones de grupos o fiestas privadas.
Retiros y escapadas.
MICE: Grupos de incentivos, eventos  o reuniones de empresa.

Para completar las vacaciones de los visitantes Can Lluc propone a sus
clientes diferentes actividades que harán de su estancia en Ibiza un
auténtico placer. 

FOTOS BODAS FOLLETOVIDEO
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¿QUÉ MÁS OFRECEMOS?



Certificación de Calidad en Destino (Sicted) 
ISO 14001 de medioambiente expedida por AENOR

Finalista en la
categoría de

“Most Charming
Hotel 2009”,
galardón  de
Condé Nast
Johansens

otorgado en la
WTM en

diciembre 2008.

Finalista 2015
entre los mejores

5 hoteles no
urbanos de

España por Condé
Nast Traveler.

Can Lluc está en
el TOP10 de
Hoteles con
encanto de
Fernando
Gallardo

Recomendado en
la guía Condé Nast
Traveler de España
y Portugal , como

uno de los  7
mejores hoteles
para alojarse en

Ibiza.

Galardonado por
RUSTICAE como
‘Mejor Producto

Internacional 
2019’

Premio
RUSTICAE del
público 2020

Elegido  por los
lectores de

Traveler como
uno de los 125

hoteles mejores
del mundo.  “Prix Gourmet” 

 de Marie Claire 
 Can Lluc entre 
 los 10 mejores

hoteles de
España.   

Finalista entre los
mejores 5 hoteles

no urbanos de
España por Condé

Nast Traveler.  
Inclusión en Gold 

List. Can Lluc ocupa 
el puesto 46 entre

las “100 mejores
cosas del mundo”.
Edición inglesa de

la revista GQ.
Certificado de
excelencia de
Tripadvisor.  

Finalista 2014
entre los

mejores 5
hoteles no ur-

banos de España
por Condé Nast

Traveler.  
Finalista 2014 en
los  “X Premios a

la Iniciativa
Hotelera”, Curt

Ediciones.  
Certificado de
excelencia de
Tripadvisor. 

2008

2015

2011

2019

2013

2020 2021

20142010

2017
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GRACIAS POR CONFIAR
EN NOSOTROS...



Agroturismo Can Lluc 
Ctra. A Santa Inés km 2.

07816 San Rafael.
 

Telf. 971 19 86 73   
Fax. 971 19 85 47 

M. 609 300 938 (Lucas Prats)
M. 609 644 941 (Tina Soriano) 

e-mail: info@canlluc.com
www.canlluc.com/blog/

www.canlluc.com
 

Datos fiscales: Ctra. Santa Inés km 2. 07816 San Rafael (Ibiza)
NIF B-07661929 Licencia turística: AG 0009 EIF

Coordenadas GPS:   
N 38.982126     

E 1.390803 

@canllucibiza

@canllucibiza

@CanLlucIbiza

CanLluc

CanLluc

Lucas Prats y Tina Soriano, propietraios de Can Lluc
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CONTACTA



AGROTURISMO

CAN LLUC


