
programa todo incluido y con más imaginación 
 

  

  
ddeessddee  mmeeddiiaaddooss  ddee  JJuunniioo  aa  mmeeddiiaaddooss  ddee  SSeeppttiieemmbbrree  

sseeiiss  nnoocchheess  eenn  ppeennssiióónn  ccoommpplleettaa  
yy  sseeiiss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

  ddee  ddoommiinnggoo  aa  ssáábbaaddoo  
--BBaalleeaarreess--  

 

  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
 

 
 

  
llaa  aattrraacccciióónn  ddee  uunnaa  ccoossttaa  vviirrggeenn    

  

seis itinerarios de media 
jornada,  

 

para realizarlos con tranquilidad, y 
disfrutar luego, de su entorno próximo: 

 

  

ddooss  rruuttaass  aa  ppiiee……    ddooss  iittiinneerraarriiooss  eenn  kkaayyaakk  ddee  mmaarr……  
uunnaa  eexxccuurrssiióónn  eenn  llaanncchhaa……                          yy  oottrraa   eenn  bbaarrccoo  

eell  aattrraaccttiivvoo  ddee  uunnaa  ccoossttaa  vviirrggeenn  
  



FFiicchhaa  ccoonn  ccoonntteenniiddooss  ddeell  vviiaajjee________________________________________________________________FFiicchhaa  ccoonn  ccoonntteenniiddooss  ddeell  vviiaajjee________________________________________________________________  
HHaayy  uunn  ppeerrffiill  ttééccnniiccoo  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  

eell  lluuggaarr    
Menorca es la isla más oriental y septentrional de las Baleares; su nombre 

proviene del latín Minorica, ya que para los romanos era menor que la isla de 
Mallorca; geológicamente se divide en dos zonas muy diferentes: el Norte 
presenta costas muy accidentadas abundando los entrantes y salientes, y el 
Sur son terrenos emergentes, de origen calcáreo, con costas rectilíneas y 
playas largas y abiertas 

 
El parque natural S'Albufera 

des Grau es el espacio protegido 
más importante de Menorca y uno 
de los puntos claves de la 
declaración Reserva de la 
Biosfera, con cientos de especies 
animales y vegetales, entre las que 
destacan aves acuáticas como 
anátidas, garzas, cormoranes… y 
rapaces como águilas pescadora, 
milanos y águilas calzada. 

Es una ensenada de fondo 
totalmente arenoso y poco 
profundo, protegida de la 

tramontana por la isla d’en Colom; a través de un canal se comunica con el 
humedal más importante de la isla, una laguna alargada de dos kilómetros de 
longitud, separada del mar por un sistema de dunas 
  
OObbjjeettiivvoo  ddeell  pprrooggrraammaa  

El camí de cavalls es un sendero que rodea la isla por el litoral, está 
considerado patrimonio histórico y declarado Bien de Interés Cultural; su 
origen es un misterio ya que no existe documentación histórica que haga 
referencia a su creación; en el siglo XVIII tuvo un uso defensivo comunicando 
las diferentes atalayas; hoy se ha recuperado para uso senderista, para rutas 
en btt o a caballo. 

En este programa se descubrirán dos tramos realizándolos a pie: uno 
atraviesa el protegido 
Parque Natural s’Albufera 
d’es Grau, en el litoral 
Norte, y el otro une las 
calas vírgenes más 
espectaculares del litoral 
Sur; otros dos tramos 
serán observados desde el 
mar, remando en un 
kayak, aproximándose a 
cuevas y calas de difícil 
acceso por tierra: en uno 
de ellos se seguirá por una 



línea de acantilados impresionantes en la costa Norte, adentrándose en cuevas 
por cuyo interior se navegará y se practicará snorkelling, y otro por la costa 
Sur, bajo acantilados verticales, con acceso a una cala cerrada formada por 
dos  barrancos y horadada por un centenar de cuevas prehistóricas, donde 
también se practicará el snorkell; otro tramo litoral impresionante se cruzará 
en lancha junto a playas y calas vírgenes, donde hay un antiguo puerto 
romano; y finalmente se disfrutará de un relajado paseo en barco de fondos 
acristalados, para obtener una perspectiva diferente de rincones previamente 
recorridos a pie… 

  

Se contempla un suplemento para el transfer del hotel a las actividades y el regreso, 
excepto el traslado a las actividades del viernes, ajustadas para realizarlas en transporte 
público; facilitaremos los contactos con empresas de alquiler de vehículos, ya que puede 
disfrutarse mejor de los entornos próximos a los lugares propuestos, si el grupo es 
autónomo para moverse por la isla… 

llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
Por la costa Norte… 
Lunes 
a pie por el Parque Natural de s’Albufera d’Es Grau 

Ruta de senderismo por calas vírgenes y humedales del litoral Norte de la 
isla, siguiendo el Camí de Cavalls; es un recorrido de gran riqueza 
medioambiental, ya que además de sus playas solitarias, de su curiosa 
geología de roca negra pizarrosa en algunos acantilados, hay zonas con 
charcas inundables con abundantes plantas hidrófilas, y en la importante 
albufera, una gran laguna alargada de dos km. de longitud, en la que vierten 
varios torrentes es el refugio de numerosas especies de aves, de gran variedad 
de biotopos y la singular maquia menorquina; se inicia en el paisaje lunar del 

Cabo de Favàritx, con su solitario 
faro castigado en invierno por los 
vientos de la tramontana; siguen tres 
de las playas más salvajes de la costa 
norte: cala Presilli, de arena dorada 
bajo espigones agrestes; cala Tortuga, 
donde la roca grisácea contrasta con 
una arena blanca y fina; y Sa Torreta, 
que describe un semicírculo con la isla 
de Colom en el horizonte; seguirán 
otras calas como Tamarells con su 
torre de vigilancia de época británica, 
hasta que el camino apunte 

directamente a la zona de la albufera de Es Grao, que se recorrerá a través de 
senderos elevados para proteger su especial biodiversidad, hasta llegar al gran 
arenal ancho y de gran longitud que lleva al poblado de Es Grau que domina la 
bahía… -cuatro horas y media aprox- 
Martes 
en kayak por el espacio natural Mola de Fornells 

Excursión por uno de los lugares vírgenes en la costa norte de la isla, 
saliendo de la bahía de Fornells, navegando al comienzo en mar abierto y 



luego paleando bajo acantilados 
impresionantes, en torno a los 
ciento veinte metros de altura, en 
la zona conocida como la Mola de 
Fornells; se cruzará por algunos 
arrecifes y sorprenderá el juego de 
luces en el interior de dos cuevas 
espectaculares, la de la Imágenes 
y en la de los Ingleses, remando 
por su interior y realizando la 
actividad de snorkelling en una 
de ellas; luego se navegará hacia 
el islote de Tirant, dentro de la Reserva Natural del litoral Norte  donde habrá 
otra oportunidad de practicar snorkelling, observando la fantástica vida marina 
de sus fondos; antes de regresar se descansará en la paradisíaca playa virgen 
de s’Arenelet o Cabra Salada, finalizando con baño y refresco… -cuatro horas- 
Miércoles 
en lancha fuera borda hacia el litoral vírgen al oeste del Cap Cavallería 

Saliendo del puerto del mismo 
pueblo de pescadores de 
Fornells, pero fuera de la 
dársena natural custodiada por 
los grandes acantilados de La 
Mola, se cruzará por alta mar 
siguiendo por la Reserva Marina 
del Norte de Menorca, un entorno 
protegido y salvaje; doblando el 
cabo de Cavallería y dejando 
atrás la isla des Porros se entra 
en la cala Viola de Ponent, donde 
comienza una línea de costa de 
playas vírgenes y aguas 
cristalinas que alcanza hasta la 

cala Pregonda; en medio, la magia y el misterio del puerto romano de Sanitja, 
un abrigo natural que protege una sorprendente ciudad romana que está 
siendo excavada por arqueólogos; después, la pequeña y estrecha cala Mica, la 
tranquila playa de Binimel-la junto a una laguna con patos, dándose un baño 
en la playa Cavallería de arenas rojizas y rocas cobrizas…; frente a las islas 
Bledas habrá sesión de snorkelling observando los poblados fondos marinos en 
mar abierto; tras conocer los islotes de cala Pregonda, donde se tomará un 
refrigerio, regreso a la base de Fornells… -tres horas- 
Por la costa Sur… 
Jueves 
litorales vírgenes desde Cala Galdana a la playa de Sant Tomàs  

Itinerario de senderismo por un encadenado de calas vírgenes siguiendo una 
de las etapas del Camí de Cavalls cuyo acceso a cada una de ellas solo es 
posible a través de este camino, que en gran parte discurre entre espesos 
bosques sobre litorales de terracota rojiza; desde cala Galdana, formada por la 

http://www.descobreixmenorca.com/es/cami-de-cavalls-2/


desembocadura de un barranco que 
atraviesa por un desfiladero calizo, 
vendrán las calas Mitjana y Mitjaneta 
de abundante arena blanca, donde 
hubo una cantera de piedra arenisca; 
la cala Trebalúger, una bahía natural 
limitada por altos acantilados; la cala 
Fustam, un pequeño entrante de mar 
donde las olas arrojan restos de 
posidónia; muy cerca, la cala 
Escorxada, a la que se accede por un 
sendero que bordea el acantilado 
dejando pequeñas cuevas; el camino 
sigue costeando hasta la playa de 
Binigaus un gran arenal con rinconcitos de arena bajo grandes rocas; y la 
playa de Sant Tomàs, fin de la excursión, a la que se accede por un corto 
camino entre campos de cultivo y el mar, al pie de una urbanización turística… 
-cuatro horas- 
Viernes 
las mismas calas del día anterior observadas desde el mar 

Recorrido en barco, por un encadenado de quince playas vírgenes del 
suroeste de Menorca, algunas de 
ellas solo accesibles a pie o por mar, 
saliendo del puerto de Cala'n Bosch, 
cercano a Ciudadela; las primeras 
que se observarán son las calas Son 
Xoriguer, Son Saura, Turqueta, Es 
Talaier, Macarelleta y Macarella… la 
mayoría son arenales abiertos en un 
litoral bajo; pero a partir de cala 
Galdana vienen las más privilegiadas 
y solitarias, integradas en un 
espacio protegido donde el bosque 

llega hasta la línea litoral de piedra arenisca y arcilla roja, formadas la mayoría 
por la erosión de un barranco: Mitjana, Mitjaneta, Trebaluger, Fustam, 
Escorxada… y en alguna de ellas se fondeará; la travesía alcanzará la más 
conocida y de mayor longitud de Binigaus, y la que está al pie de la 
urbanización de Sant Tomás, deteniéndose en una antigua cueva de piratas y 
quienes lo deseen podrán descender al mar por los toboganes del barco… -
cuatro horas- 
este día por la tarde, traslado a la ciudad portuaria de Ciutadella… 

Visita guiada a la antigua capital de la isla, cuyos remotos orígenes han 
dejado tanto en su interior como en los alrededores un importante patrimonio; 
esta bella ciudad ofrece en torno a la Plaza d’es Born, su centro histórico, con 
un conjunto de calles medievales laberínticas, encerradas en murallas 
moriscas, en las que sobresalen sus numerosos palacios, iglesias y fortalezas; 
entre ellos, el Ayuntamiento es un palacio emblema del poder histórico, el 
Teatre des Born y los señoriales palacios de Salort, Vivó y Torre Saura, de 



estilo neoclásico y en su mayor 
parte propiedad de una nobleza 
que los mantiene; la imponente 
Catedral-Basílica de Santa María, 
en el interior del casco antiguo, 
construida en el gótico catalán 
entre los siglos XIII y XIV sobre 
una antigua mezquita árabe; el 
castillo de San Nicolás, levantado a 
finales del siglo XVIII para 
defender el puerto de la ciudad; el 
museo Municipal, edificio del siglo 
XVII que expone una gran 

colección de objetos prehistóricos; la calle de Ses Voltes flanqueada con 
soportales abobedados bajo los edificios con arcos exteriores encadenados… -
dos horas- 
Sábado 
excursión en kayak por cuevas y abrigos desde Cala en Porter 

Uno de los litorales de la costa 
sur bajo grandes y verticales 
acantilados, navegando en aguas 
limpias; la salida es de la playa de 
Cala en Porter, uno de los 
emplazamientos turísticos de 
Menorca, donde es muy conocida la 
Cova d’en Xoroy, una cueva con 
leyenda de amor entre un moro y 
una doncella cristiana, con final 
enigmático, que actualmente esta 
reconvertida en discoteca con 
sugerentes miradores; el destino es Cales Coves, una pequeña cala formada 
por dos barrancos, cuyas paredes interiores está horadada por casi un 
centenar de cuevas, antaño un necrópolis prehistórica; aquí se realizará una 
experiencia de snorkelling, y al regreso se repetirá esta actividad en algunas 
de las cuevas y rincones bajo los acantilados, en donde se podrá adentrar con 
el kayak, y con las gafas de buceo y la tuba poder explorar sus fondos 
marinos… -tres horas-  
  
llooss  aalloojjaammiieennttooss  

En Julio y Agosto la isla tiene los alojamientos cubiertos, por lo que las 
reservas debieran realizarse con bastante antelación. Las posibilidades que se 
ofrecen pueden tener mayor margen de disponibilidad; e incluso alguna de 
ellas puede ser factible quizá a última hora… 

Las tres opciones serán en régimen de media pensión desde la cena del 
domingo al desayuno del sábado; total: seis noches y seis medias pensiones 

Hostal en Mahó 
Hostal en Es Mercadal 



Camping, en cualquiera de los dos establecimientos que hay en la isla; en 
este caso, siendo la opción más económica, es preciso llevar tienda, saco y 
esterilla; se incluye la parcela para una tienda y una persona, y como en los 
anteriores, la cena y el desayuno. 
 
eell  pprreecciioo  

Hostal en Mahó 
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:  

TTeemmppoorraaddaa  AAllttaa      --  ddee  JJuunniioo  aa  SSeeppttiieemmbbrree--   717 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         12 € 

 Hostal en Es Mercadal 
Con transporte por medios propios (*), en habitación doble:  

TTeemmppoorraaddaa  AAllttaa      --  ddee  JJuunniioo  aa  SSeeppttiieemmbbrree--   879 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         16 € 

Opción camping -imprescindible llevar tienda- 
Con transporte por medios propios (*), incluye parcela, tienda y campista:  

TTeemmppoorraaddaa  AAllttaa      --  ddee  JJuunniioo  aa  SSeeppttiieemmbbrree--   579 € 
 
Suplemento transfer a las actividades (si no se dispusiera de vehículo) 

 70 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 685800086 whatsapp 

E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 
 

Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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