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RYANS 
Dossier de prensa

INTRO
 
Ryans es una cadena hotelera que pertenece a OD Group, un grupo empresarial orientado al turismo, con 
marcas como OD Hotels, the Hotel. y Ryans . Al frente se encuentra su CEO y fundador, Marc Rahola (info 
ampliada más adelante). Sus hoteles se encuentran en la isla de Ibiza con Ryans Ibiza, Ryans Marina, Ryans 
Budget, Ryans Pocket y Ryans Lolas. Prevé abrir próximamente en Sevilla con Ryans Veintinueve y estudia 
poder abrir en Londres.

Ryans es una marca con una personalidad muy marcada, con estética y filosofía propias: hoteles urbanos, 
callejeros, con una mezcla única entre la irreverencia y la multifuncionalidad. Con espacios colaborativos, 
donde el color y los materiales reciclados tiene gran importancia. Todo ello pensado para crear comunidad 
entre un público al que le gusta divertirse, pero de manera respetuosa con su entorno, y que es consciente 
de que entre todos podemos mejorar el mundo y sus relaciones.

Sus puntos fuertes son:

1) Reutilización, revitalización y revalorización del espacio que los acoge y, por ende, de la zona. Impulsando 
empresas pequeñas locales, artesanos y artistas.

2) Arquitectura y diseño muy cuidados, con fuerte personalidad y un toque canalla. Utilización de 
materiales reciclados, multifuncionales, llenos de color, con muchas referencias culturales y espacios 
colaborativos.

3) Ubicación en los mejores emplazamientos, tanto por el destino en sí, como en su localización dentro del 
mismo. Situados en barrios emergentes y dinámicos a nivel cultural situándose cerca de todo lo que ocurre.

4) Fuerte compromiso por la sostenibilidad de forma constante y cada vez mayor.

5) Inclusivos, abiertos y plurales con el objetivo de apostar por unir a clientes, locales y visitantes, 
respetando y cuidando la personalidad propia de la zona con diferentes actividades colaborativas y eventos 
lúdicos siempre pensados para todos.

De la síntesis de todos estos elementos surge un concepto de alojamiento artístico, moderno, urbano, 
responsable e inclusivo en el que la participación e interacción, tanto dentro como fuera de Ryans, es su 
gran apuesta. Con un sinfín de opciones en cuanto a eventos, actividades y propuestas. En definitiva, un 
lugar vivo y participativo que cuida e integra a todos, donde siempre hay eventos interesantes e 
integradores que hacen de cada estancia una experiencia y, sobre todo, un lugar donde sentirse,
gracias a su comunidad, importante, escuchado y apoyado.

Bienvenido a Ryans: The R-public of all!
 



MANIFIESTO RYANS

Hola R-publican. Hola a todos.

Ryans es unión de ideales, el viaje del yo a nosotros. Un espacio para mezclarte con gente del mundo e 
impulsar la colaboración y los logros mutuos. Un lugar para crecer, avanzar y vivir en equilibrio con lo que 
nos rodea. ¡Tu viaje es también nuestro viaje! Conectemos, intercambiemos y transformemos. Divirtámonos 
construyendo algo mejor. Conscientes de que juntos somos más, parte de algo más grande, ¡una 
comunidad!.

Aquí sentirás cuál es tu sitio, aún fuera de tu territorio, parte activa y valiosa de una misma nación, 
¡democrática, creativa y vibrante! Ryans es una república sin fronteras, una república que genera ideas para 
vivir emociones. So, let’s do it. Porque Ryans R- Public es para ti, para la generación indomable e 
inconformista que participa en el mundo, que se siente viva. ¡Seamos los creadores de nuestra propia
narrativa! ¡Hagamos juntos historia! Hell, yeah ;)

Bienvenido a Ryans: The R-public of all!

LO QUE LA DIFERENCIA COMO MARCA: NUESTRA ESENCIA

Democrático
Es la llave de entrada, donde se permite el acceso e integración de personas de diferentes
círculos sociales y ámbitos culturales, para disfrutar de los atractivos que se ofrecen.

Diversión
¡Diversión siempre! El objetivo es generar un sentimiento de felicidad y satisfacción, hacer que
siempre pasen buenos momentos juntos.

Pertenencia
El punto anterior genera este sentimiento. “Si tengo acceso, luego seré parte de él”. Y, al
sentirse cómodo, se crea la idea de que se puede disfrutar cuando se quiera.

Comunidad
Consecuentemente se crea una comunidad donde las personas que tienen afinidad se
conectan a través de este espacio o esfera social que se desarrolla y es mantenida por las
personas que allí trabajan, generando un sentimiento común/una red familiar.

“El lugar con la promesa de generar momentos inolvidable y construir algo transformador en 
colaboración.”
 
 



REMIX

EMBRACE PEOPLE AND CITIES
Humanos, acogedores y
fomentadores. Apoyamos
ideas, sentimientos,
“everything”.

ADAPTABILITY
Ágiles, fluidos y dinámicos, 
creando nuevos mixes y
experiencias.

NEWNESS SEEKER
Apasionados por el nuevo,
diferente y desconocido.
Siempre conectados a
descubrir e inspirarse, por

WE R FAMILY

EXCELLENCE
Hacemos lo mejor para “los
Mejores”.

MOVING FORWARD TOGETHER
Del “yo” al “nosotros” vivimos la 
era del colectivo colaborativo. 
Evolucionar, disfrutar juntos y 
hacernos algo poderoso.

GOOD NEIGHBOUR
Comprometidos con el cuidado y 
equilibrio del entorno, el respeto y
apoyo a lo local.

CLUB NO CLUB

DEMOCRATIC
Bienvenidos, amamos todo y a 
todos.

JOY
Conectarse y divertirse.

SIMPLICITY
Valoramos la vida sencilla,
a descomplicar, tornarla
más fácil y accesible.



HISTORIA

La historia de Ryans es la historia de un grupo de amigos que querían revivir y recrear algo que vivieron en 
Irlanda en los auténticos pubs: un espacio público, sin prejuicios, un lugar en el que te sentías parte de un 
todo.

Bajo esa premisa, esos amigos imaginaron una experiencia que podría cambiar un sector. Tras una exitosa 
década en Barcelona, en 2014, la reconocida cadena de pubs irlandeses Ryans decidió embarcarse en Ibiza 
en una nueva aventura con un innovador concepto: un centro social vinculado a un alojamiento moderno. De 
hecho, la cadena aceptó el reto de ampliar sus servicios para ofrecer no sólo comida y bebida, sino también 
alojamiento y experiencias para el público joven más moderno y cool.

Los establecimientos que la marca tiene en la ciudad de Ibiza son: Ryans Ibiza (2014), Ryans La Marina, 
Ryans Budget, Ryans Pocket (los tres en 2015) y Ryans Lolas (2023) - han sido diseñados para un público 
de alma joven, rebelde y urbana, uniendo a personas afines de todo el mundo a través de conceptos tan 
universales como el ocio, la cultura, el deporte y la música.
 
 

THE

OF ALL



 RYANS IBIZA
El corazón de la R-Pública.

Es el primer hotel nacido dentro de la R-pública, concretamente en el 2014.
Y tiene un Ryans Pub en el centro con muchos “extra-toppings”: es la combinación de pub, terraza chill-out 
en la azotea con jacuzzi y pool bar con zona de mesas. Se puede disfrutar de música en vivo, transmisiones 
deportivas, dj’s… Y acompañarlo de bebidas, cócteles, súper hamburguesas, desayunos variados y mucho 
más a precios asequibles con personal amable y un ambiente único y divertido. Porque en Ryans los 
mejores momentos están para ser vividos y recordados.

Los 77 apartamentos de Ryans Ibiza, con capacidad desde 2 a 8 personas, son amplios, luminosos, con una 
decoración muy fresca y bien equipados: con cocina, sala de estar con sofá cama grande y comedor, 
además de baño privado, wifi gratuito y aire acondicionado. Todos disponen de balcón o terraza y todos 
tienen vistas a Formentera y al mar Mediterráneo o a la zona de la piscina.

El hotel está situado en un barrio vibrante de Ibiza, cerca de los mejores clubes, Playa d’en Bossa y 
Figueretas y a un paseo de la ciudad de Ibiza. También hay, a unos pocos minutos, ferries de Ibiza a 
Formentera y una parada de autobús al lado, por lo que no se necesita un coche para los desplazamientos.

El personal multilingüe puede organizar todo tipo de actividades, conseguir entradas para los clubes y 
ayudar con cualquier cosa que se pueda necesitar para que la estancia en Ibiza sea más fácil y agradable.
Ryans Ibiza es el lugar perfecto para unas grandes vacaciones, para reunirse con amigos y conocer amigos 
nuevos.

Y para no perderse nada, Ryans ha creado WhatsApp Community!

Where: C/ Carlos Román Ferrer 24, 07800 Ibiza
When: de abril a octubre, aproximadamente.
Why: Why not? Si tienes dudas nos puedes llamar! (+34) 971 391 022

🛏 APTS. FOR UP TO 8 GUESTS
🌅 ROOFTOP TERRACE
🍻 GOOD FOOD OFFERS
🌏 PLAYA DEN BOSSA / IBIZA
🎶 POOL DJ
🌀 FREE WIFI
�� TICKET SERVICE
🔞 MIN. 18 YEARS
🛎 24/7 RECEPTION
�👙 SWIMMING POOL
🌊 JACUZZI
 50M FROM BEACH
👅 MULTILINGUAL STAFF
🛋BALI BED
BAGGAGE ROOM



RYANS MARINA
En el puerto histórico.

Ryans La Marina abrió sus puertas en 2015 y, aunque originalmente fue construido en 1862, ofrece un estilo 
moderno y fresco pero conservando la fachada y el encanto de la construcción de la época en el barrio vivo 
de La Marina, el barrio más vibrante de Ibiza. El punto más animado y conectado de toda la isla: callecitas 
laberínticas encaladas que combinan su pasado con el moderno y ecléctico ambiente de la Ibiza actual. 
Vistas al mar azulísimo, los barcos y yates, millones de tiendas, bares, gente guapísima, terrazas, el olor a 
verano, los pasacalles de las discotecas, los puestos de los hippies…

El Ryans Gastro Pub es el corazón del hotel, una combinación de un moderno pub y bar de deportes. Es un 
gran lugar para conocer gente agradable, disfrutar de la música y de retransmisiones deportivas o 
simplemente sumergirse en el ajetreo del puerto mientras se saborean unos tacos y unas cervezas a 
precios asequibles.

Sus 24 habitaciones, para una o dos personas, están equipadas con aire acondicionado, baño privado con 
ducha, TV y WiFi gratuito, y su decoración es fresca, luminosa y muy agradable. Las vistas al mar están 
disponibles en algunas habitaciones y algunas, las mejores, tienen una terraza o balcón con vistas directas 
al puerto.

Gracias a su ubicación en el centro de Ibiza, Ryans La Marina está bien comunicado por cualquier medio de 
transporte o a pie. Ferries a Formentera, Talamanca y Playa d’en Bossa se encuentran a sus pies. Igual de 
cerca pasa el autobús al aeropuerto y la parada de taxis está a sólo 50 metros de distancia. La playa más 
cercana es Talamanca, a un 1 km de distancia, a la que se puede llegar en un pequeño taxi de agua en pocos
minutos.

El barrio de La Marina ofrece una amplia variedad de posibilidades de ocio y compras, y está a los pies de 
Dalt Villa, Patrimonio de la Humanidad.

Where: C/ Andenes 5, 07800 Ibiza
When: Más o menos de abril a noviembre.
Why: Porque estarás en el centro de tooooodoooo.

👍 CENTRICO
🌊 PRIMERA LINEA
🦐 GOOD FOOD
🍺 GOOD DRINKS
🛎 24/7 RECEPCIÓN
GUARDAMALETA
🌀 FREE WIFI
AIRE ACONDICIONADO
🎟 VENTA DE ENTRADAS
🛬EARLY CHECK-IN / 🛫LATE CHECK-OUT
🐕WELCOME MASCOTAS(MAX 8KG 🐘 / 25€)
👅 STAFF MULTILINGÜE



RYANS BUDGET Y RYANS POCKET
En el centro de todo pero por algo menos ;)

Aunque el edificio es de 1862, Ryans Pocket y Ryans Budget abrieron sus puertas en el puerto de Ibiza en 
2015 renovando completamente su interior pero salvaguardando elencanto de las antiguas casas de 
pescadores de antes. Cada uno es un edificio diferente pero ambos están muy cerca de Ryans La Marina, 
del que se puede disfrutar,es decir, que en Ryans Budget y Pocket existen todas las ventajas de estar 
también en el mismísimo corazón del animado puerto de Ibiza y con todos los servicios de Ryans La Marina 
pero salvando algo de ahorritos.

Las 8 habitaciones de Ryans Budget y las 17 de Ryans Pocket, para una o dos personas, son cómodas y muy 
bien equipadas con aire acondicionado, baño privado con ducha, TV y WiFi gratuito. Desde algunas 
habitaciones, los huéspedes pueden disfrutar de bonitas vistas al mar y desde otras de Dalt Vila, la ciudad 
histórica amurallada de Ibiza, Patrimonio de la Humanidad.

En definitiva, además de estar en el centro de Ibiza, (tiendas, bares, bullicio en general) también están bien 
comunicados. A los ferries a Formentera, Talamanca y Playa d’en Bossa se puede llegar a pie en 1 minuto, al 
igual que al autobús que lleva al aeropuerto. La parada de taxis está a sólo 50 metros. Y a la playa más 
cercana,Talamanca, se puede llegar en taxi de agua en pocos minutos.
La recepción y el Ryans Pub están ubicados en el edificio de Ryans La Marina, justo delante del Ryans 
Budget y Ryans Pocket.

Y, para no perderse nada, Ryans ha creado WhatsApp Community!

Where:
C/ Trinitat 1, 07800 - Ibiza. Ryans Pocket.
C/ Barcelona 8, 07800 - Ibiza. Ryans Budget.
When: de abril a noviembre.
Why: Why not? Si tienes dudas nos puedes llamar! (+34) 971 310 172
o escribe a ryansmarina@ryans.es y que el ritmo no pare!

🛎24/7 RECEPTION
BAGGAGE ROOM
🌀 FREE WIFI
🏦 LOCKER
TOWELS
AIR CON
📺 TV SATÉLITE
DAILY CLEANING
💨 DRYER
 AMENITIES
🖨PRINT/FAX/SCANNER SERVICE
🐕PETS ALLOWED (MAX 8KG 🐘 / 25€)



RYANS LOLA’S
Sexy and I know it.

¿Es un hotel, un restaurante, un bar, una sala de conciertos, un gimnasio, una sala de exposiciones, una sala 
multijuegos…? No, es Ryans Lola’s, esto y mucho más. Es el quinto Ryans en abrir en la animada y abierta 
isla de Ibiza. Esta vez en la costa Oeste y reflejando todo el espíritu Ryans tanto en su decoración como en 
sus eventos.

Ryans Lola’s abre en la primavera de 2023 en la zona Cala Bou, a 30 metros del mar y cerca de todos los 
servicios de ocio necesarios, ya que este barrio se considera el Brooklyn de la isla, es decir, donde pasa todo 
lo nuevo, lo más alternativo y lo más actual. Un barrio emergente que se convertirá ya en otra zona 
imprescindible que visitar, pasear y disfrutar.

Y Ryans Lola’s, como no podía ser de otra manera, cuenta con un diseño callejero, urbano y sorprendente. 
Materiales reciclados, mezclas explosivas, contrastes, multifuncionalidad, gradas, neones y, sobre todo, 
arte y apertura, todo para inspirar a la creación y hacer comunidad. Con piscina, restaurantes, bares, 
escenario, calistenia, música, mucho arte urbano y sobre todo, mucho toque canalla.

Ryans Lola’s contará con 104 habitaciones que seguirán el mismo estilo de las zonas comunes: modernas, 
divertidas y con mil detalles sorprendentes. Todas cuentan con terraza y wifi de alta velocidad. Y no hay 
que perderse la habitación más especial, que más que una habitación es una sala de estar con bar, bola de 
discoteca, cocina, terraza, sofás inmensos… por eso se llama la habitación Living Room en la que todo 
puede pasar ;)))

R-Happenings.
Los eventos propios, externos y los de las personas que los propongan serán una de las grandes señas de 
identidad de Ryans Lola’s: Rock &amp; Ryans, poolside sesiones, vinyl sesiones, art work shop, Flamingo 
Pool Party, food&amp;drinkings games, hotel crawl, rock express Cala de Bou, cata de cerveza... Y además 
cuenta con el WhatsApp Community para enterarse de todo durante la estancia y hablar con otros 
R-publicans.

Pool Zone.
En la zona de la piscina puede pasar de todo y así es como debe ser. Una enorme zona para tomar el sol o 
planear salvar el mundo mientras se participa en alguna actividad artística, se disfruta de un evento o se 
plantea un evento propio, ¡en Ryans se puede hacer realidad! Porque Ryans Lola’s es perfecto para 
celebraciones privadas, reuniones o simplemente para saber que hay un lugar (con su sta� formado y 
multilingüe para ayudar en todo) que está más que abierto a escuchar cualquier nueva idea, sugerencia,
propuestas o necesidad.



RYANS LOLA’S
Sexy and I know it.

Where: C/ Cantàbria, 14, 07829 Ibiza
When: Desde abril a noviembre.
Why: Si quieres más razones, llámanos que te las contamos (+34) 971 59 12 14

🛏ROOM&APARTMENTS
🌊JACUZZI
🛎24/7 RECEPTION
🌀 FREE WIFI
🍻 GOOD FOOD OFFERS
50M FROM BEACH
🎶 POOL DJ
🔞 MIN. 18 YEARS
👙 SWIMMING POOL
TICKET SERVICE
🌏 SAN ANTONIO BAY
👅 MULTILINGUAL STAFF
🖨PRINT/FAX/SCANNER SERVICE
👨👩👧 COWORKING
BAGGAGE ROOM
✨ROOM SERVICE
🚗 RENTAL CAR SERVICE
🛬EARLY CHECK-IN / 🛫LATE CHECK-OUT
🚨WAKE-UP SERVICE
🍾MINI BAR
🐕PETS ALLOWED (MAX 8KG 🐘 / 25€)
🚿LAUNDRY SERVICE
💦COMPLIMENTARY WATER ON ARRIVAL
🕺SPECIAL LIVING ROOM!



CARRER DE CANTÀBRIA, 14, SAN ANTONIO

CARRER DE CARLES ROMAN FERRER, 24, IBIZA

CARRER ANDANES, 5, EIVISSA

CALA BASSA
By car 8 km / 13 min

Walking 5 km / 1h 24min

PACHA
25 km / 32 min /

AIRPORT
24 km / 28 min

TRASMAPI FAST FERRY 
18,6 km / 29 min 

EDEN
By Car 5 km / 14 min 
Walking 2 km / 27 min

O BEACH
By Car 1.5 km / 4 min 
Walking 1 km / 16 min

SANTA GERTRUDIS DE FRUITERA
21 km / 27 min 

PLAYA SES SALINES
25,6 km / 32 min 

CASINO DE IBIZA
18,5 km / 26 min

BLUE MARLIN IBIZA
18 km / 25 min

KUMHARAS
By car 1.3 km / 4 min

Walking 1.3 km / 16 min

CALA COMTE 
By car 9 km / 16 min 

Walking 8 km  / 1h 38min

AMNESIA 
By car 14 km / 19 min 
Walking 12 km  / 2h 34min

HOSTAL LA TORRE 
By car 8 km / 18 min 
Walking 12 km / 1h 13 min

CALA D'HORT
17 km / 24 min 

ES VEDRA

LAS DALIAS
31 km / 41 min 

USHUAIA 
23 km / 30 min 

SANTA EULALIA DEL RÍO
26 km / 36 min 

BENIRRAS
28 km / 34 min 

CALA NOVA  
31 km / 44 min 

AIGÜES BLANQUES
35 km / 41 min 

FORMENTERA
IS NOT TOO FAR AWAY
By ferry 30 min 
 

PRÓXIMAS APERTURAS:

(LONDON) (SEVILLA)



RYANS PERTENECE A OD GROUP
OD Group es un holding de empresas orientadas al turismo (hotelería y real estate) y a la agricultura
 Un grupo dinámico, en constante crecimiento, con conciencia de equipo y a la vanguardia de las últimas 
tecnologías. Desde una visión y respeto local para actuar global y teniendo la excelencia como valor más 
cuidado.



MARC RAHOLA, CEO Y FUNDADOR – OD GROUP

Marc Rahola es el CEO y fundador de OD Group, un holding de empresas que incluyen negocios en hotelería, 
inmobiliaria, capital privado, arquitectura, ingeniería yagricultura. Su deseo constante de nuevos desafíos y 
la evolución significativa de los negocios que ha fundado, lo han llevado a construir esta cartera amplia y 
duradera. Los proyectos actuales incluyen al grupo que gestiona hoteles en Ibiza, Barcelona y Madrid, 
además de desarrollar bienes inmuebles de lujo en Ibiza y Andorra.

Marc nació en Barcelona en una familia de empresarios: su padre, Víctor Rahola, es un prestigioso 
arquitecto; y su madre, Mayte Matutes, una respetada diseñadora de interiores. Decidió tomar una ruta 
diferente estudiando Administración y Dirección de Empresas a nivel de maestría antes de unirse al negocio 
familiar, Palladium Hotel Group, en 1998, del que sigue siendo miembro de la junta.

En 2009, Marc fundó OD Group basado en las iniciales de su primer hotel, Ocean Drive en Ibiza, que nació de 
la creencia de que había otra oportunidad de hospitalidad paraIbiza. Marc Rahola dijo: “En ese momento, no 
había hoteles boutique o lifestyle y, aquellos que eran más pequeños y únicos, se enfocaban en nichos 
hedonistas que excluían a muchas personas. Me fascinaban los conceptos boutique como Costes y
Pershing Hall en París o Boundary en Londres, y estaba convencido de que este estilo podría adaptarse de 
alguna manera en Ibiza. La gente dijo que no creía que funcionara allí debido a la corta temporada y que no 
tenían el potencial de cobrar el tipo de precios que estas otras ciudades podrían obtener, sin embargo, 
realmente creí que podría funcionar.”

Desde ese primer hotel, Marc y su equipo ven a cada establecimiento como un centro de experiencia que 
conecta a los huéspedes con su entorno y enriquece su estancia en el destino. Marc siempre está mirando 
al sector y al mundo en general y, por eso, ha creado un grupo de negocios y personas que se enfocan en 
poder adaptarse y evolucionar en nuevos escenarios disruptivos. Marc cree: “Hoy en día, el comportamiento 
de los clientes está cambiando más rápido que nunca y las compañías que tienen éxito son las que son 
flexibles para adaptarse a esto. Creo que el componente más decisivo en esta flexibilidad es el equipo y su 
capacidad para comprender los comportamientos cambiantes, cuestionar el enfoque actual y la
apertura para adaptarse y evolucionar.”

Marc ama un desafío e incluso dice que los errores lo hacen sentir vivo. Realmente se acerca a todos sus 
negocios con el espíritu de que solo hay una vida y que una vez que se hace, no hay vuelta atrás. Él cree 
tomar los desafíos de frente y aprender de los errores, en lugar de vivir con miedo y luego arrepentirse.

La cartera del Grupo OD incluye:
- OD Hotels (Hotel)
- Concept Hotel Group (Hotel)
- Ryans Hotels & Apts. (Hotel)
- The White Angel y A.B.C. (bienes raíces)
- Ocean Almond (negocio agrícola)
- Ocean Group Capital (Private Equity).

La familia es muy importante para Marc y él atribuye gran parte de su éxito al apoyo de su esposa, padres y 
tías. Fuera del trabajo, a Marc le encanta viajar, especialmente perderse en una ciudad europea con su 
esposa e hijas, caminando por sus calles, museos y restaurantes durante horas. Marc cree que tener 
intereses fuera del trabajo es esencial para una vida equilibrada y productiva, a él le encanta cocinar y 
tocar la guitarra.



PARA MÁS INFORMACIÓN

Así como para gestión de entrevistas, ampliación de datos, entrega de dossieres, fotografías o lo que puedas 
necesitar, no dudes en contactar con nuestro equipo de Comunicación y/o Marketing.
Estaremos encantados de ayudarte.

OD Group.
Carrer de Jaume I, 07817, Sant Jordi de ses Salines, Ibiza
+34 971 59 12 14
ryans.es  /  ryans.es/download

Silvia Aparicio, directora de Marketing, Contenido y Comunicación.
marketing@odgroup.es
+34 652 821 217

TRUE
Esther Rovira
esther.rovira@truepr.es
+34 664 314 914

Amaya Martínez
amaya.martinez@truepr.es
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