
Guías de pepetravel.com

Llévate a Pepe como compañero de viaje y conocerás los rincones más originales de la ciudad.
Una guía para conocer aquellos lugares atípicos y vivir en ellos experiencias que no te dejarán
indiferente. 

 Lugares de Interés: Cafés con aire bohemio, plazas que respiran historias, mercadillos 
 para perderse, restaurantes que eligen los menorquines… todo aquello que no se cuenta
 en una guía de viajes común.

 Curiosidades: Te sorprenderás de la cantidad de anécdotas que recoge esta ciudad.

 Información práctica: Nunca se sabe lo que puedes necesitar en tu viaje. 
 Sé precavido y échale un vistazo a esta sección. 

 Planes con niños: Te proponemos las mejores ideas para que estén entretenidos y 
 podáis disfrutar juntos. 

 Encontrar información  y artículos recomendados: Si nuestros consejos te han sabido
 a poco, aquí tienes otros enlaces para que tu viaje salga tan redondo como los lunares de Pepe. 

te guía por
MENORCA

Viaja con Pepe, paga menos

www.pepetravel.com
www.pepetravel.com
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LUGARES DE INTERÉS

Si eres de los que desean olvidarse del mundo durante unos días tu isla es Menorca. Allí los 
relojes van a una velocidad diferente y la vida se disfruta con ese sabor mediterráneo único 
de las Baleares.

Posee unos parajes naturales perfectamente conservados, ha sido declarada Reserva de la
Biosfera por parte de la UNESCO.

El mayor atractivo de Menorca son sus playas. Existe una gran diferencia
entre las del norte, con un tono rojizo muy característico y las del sur,
de arena blanca y fina.

Las calas de Menorca son un verdadero paraíso. Son rincones
salvajes y de difícil acceso en muchas de ellas. Si lo que quieres
es hacer turismo descubriendo las playas lo ideal es llevar el mapa
donde te indica su ubicación.

En el sur te recomendamos varias playas imprescindibles: Cala Galdana, 
con servicio de duchas, parking, restaurante, baños, para los que les guste
disfrutar del mar y el sol con todas las comodidades.

Hay dos calas “hermanas”: Cala Macarella y Cala Macarelleta. Son las que suelen aparecer 
en las postales. A la cala Macarelleta se accede a través de la primera y para verla hay que 
andar un buen trecho.

      Cala Trebaluger: de extraordinaria belleza. Llegar a ella es
           complicado, sobre todo porque se necesita andar 
               bastante por medio de la naturaleza, pero sin duda,
       el esfuerzo merece la pena porque sentirás que 
        estás solo en el mundo. Para llegar deberás ascender
          por una montaña desde la Cala Mitjana, otra calita
           donde la puesta del sol es espectacular.

            Otra cala que nada tiene que envidiar al Caribe 
            es la Cala Turqueta, con la arena blanca y el 
            mar turquesa. 

           En el norte encontrarás playas más extensas, con
         arena más fuerte y un color rojizo por el efecto de
                 la erosión de las montañas que rodean la zona.

         La Cala Pregonda es un ejemplo claro de este tipo de
              playa. Rojiza, rodeada de acantilados, y con un ambiente
     especial que deja boquiabierto al que la visita.

La Playa de Cavallería resulta un descanso para los oídos: si subes a la parte de los acantilados
sólo escucharás las olas rompiendo en la montaña. Querrás quedarte allí para siempre.

http://www.biosferamenorca.org/contingut.aspx?idpub=2764
http://www.biosferamenorca.org/contingut.aspx?idpub=2764
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Al lado se encuentra el Cabo de Cavallería donde lucharás contra el gran viento para obtener
unas fotografías únicas.

No te puedes perder el ambientazo que hay siempre en el Puerto de Mahón. Podrás ver barquitos 
marineros, antiguos y el contrapunto de los inmensos barcos de lujo. Todo el paseo está rodeado 
     de bares, restaurantes y de tiendas cuya decoración es tan original
        que querrás entrar sólo para fotografiarlas. No podrás resistirte 
              a llevarte las famosas “menorquinas” cuando veas los talleres 
        artesanales de estas sandalias y además, puedas encargarlas
          a tu gusto.

       Desde el puerto se realizar excursiones en barco a 
       varios islotes cercanos, cada uno con una historia
       diferente como por ejemplo la Isla de Llatzaret que fue
       utilizada como lugar de aislamiento de personas con 
       enfermedades infecciosas durante el s. XIX.

       En el centro encontrarás numerosos comercios, todo
              con un aire colonial. De los edificios de interés cultural
           destaca el Ayuntamiento, el Teatro Principal o El Museo de
         Menorca entre otros. Si entras en la Iglesia de Santa María
      presta atención al órgano, del siglo XIX.

     Ciutadella destaca por ser una ciudad cuya estructura se asemeja
      a la de una fortaleza. Su herencia musulmana queda reflejada en sus 
laberínticas calles repletas de restaurantes y terrazas.

La Plaza des Born, el Ayuntamiento, y los palacios señoriales configuran ese aire medieval e histórico
que se respira en Ciudadella. Su puerto marítimo tiene un encanto especial, mucho más marinero 
que el de Mahón, ofrece una postal inigualable de noche, cuando el muelle arropa a la ciudad 
iluminada. Además, te sorprenderá el ambiente que hay de noche y la cantidad de mercadillos
hippies que se instalan alrededor.

Uno de los símbolos de Menorca es la Naveta des Tudons,
no te olvides visitarla porque está a la entrada de la ciudad
y es de los pocos monumentos prehistóricos que se 
encuentran tan bien conservados.

Un plan muy atractivo tanto de día como de noche es  la
Cova d’en Xoroi. Este espacio natural está ubicado en un
acantilado y en su gruta hay una discoteca para tomarse el 
aperitivo al mediodía, aunque el punto álgido es al atardecer,
cuando se ve desde el mirador la puesta de sol con un cocktail 
en la mano y música de ambiente de fondo.

Un lugar mágico también es el pueblo de Es Castell. Es el 
municipio menorquín donde la huella británica se hace más
evidente. Su urbanismo conserva el trazado cuadriculado y 
su plaza de armas, donde se encuentra el Ayuntamiento,
está pintada del color rojo inglés tan característico.

http://www.avarcas-menorquinas-menorca.com/pdf/pdf.pdf
http://www.covadenxoroi.com/
http://www.aj-escastell.org
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Las calles de Es Castell desembocan en Cales Fonts, un muelle de pescadores con mucho encanto,
donde se vive un gran ambiente cuando cae la noche y los restaurantes sacan sus terrazas al paseo,
y las tiendas ponen sus puestos al aire libre.

Otro pueblo fascinante es Binibeca. A 8 km de Mahón es un pueblo de marineros totalmente blanco. 
Cuando te adentras te sientes como en un cuento, ya que sus calles forman un laberinto de casas
bajas y pese a que parece que te encuentras solo allí, lo cierto es que en esas viviendas habitan sus
vecinos, por lo que hay que guardar silencio mientras se visita. Su playa, Binibeca, es muy profunda,
de arena fina y con un bosque de pinos.

CURIOSIDADES

La zona de Son Bou alberga uno de los legados prehistóricos más 
importantes de la isla: su valor arquitectónico constituye uno de los
mayores y mejor conservados yacimientos de este periodo.

La famosa salsa mahonesa no fue un invento de los franceses: se
creó en Mahón, de ahí su nombre. Todo un descubrimiento menorquín.

Los soldados de Menorca eran los mejores tiradores de hondas 
“honderos”, de ahí que los cartagineses quisieran llevárselos a su bando
durante las Guerras Púnicas contra los romanos. Además se les pagaban
con mujeres y vino.

La mejor langosta que se pesca en España es en la costa norte de Menorca y más en concreto en 
Fornells. Lo más típico es tomar la “caldereta de langosta”.

     Menorca es la isla con mayor número de playas y calas de las 
               Baleares, suma 120 en total. Y la más grande de todas es la 
        de San Bou, con más de 3 kilómetros.

       Para los que les guste la Ginebra, en Xoriguer se 
         encuentra la única destilería que hace la ginebra 
           original que trajeron los británicos en el siglo XVIII,
             cuando La Marina se encontraba en la isla. La 
              fórmula de la ginebra es secreta y sólo la tienen 
                la familia Xoriguer.

               Un dulce navideño típico en Menorca es el cuscussó.
              Se sigue elaborando de la misma manera que se 
            lo enseñaron a los menorquines los árabes: con miel
          en vez de azúcar. 

                Los árabes dominaron Menorca en el siglo X y anexionaron
            las Baleares al califato de Córdoba.

          Muchas calles en Ciudadela tienen un nombre curioso como "Qui
              no passà" (Que no pasó) o "Ses Voltes" (Las arcadas).

http://www.xoriguer.es
http://www.xoriguer.es
www.pepetravel.com
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La artesanía de Menorca es uno de sus sellos de identidad. El producto estrella es la abarca, cuyos 
orígenes procede de los agricultores y hoy se exporta a todo el mundo.

El punto más alto de Menorca es el Monte Toro con 359 metros. Si el cielo está despejado podrás ver
Mallorca. Allí se encuentra el Santuario de la Virgen de Monte Toro, del siglo XVII. Dentro podrás 
encontrar la estatua de la Virgen tallada en madera.

VIAJES CON NIÑOS

Si viajas con tus hijos a Menorca puedes coger un viaje en catamarán para disfrutar durante una
hora de las aguas cristalinas de la isla y con una parada de visión submarina en la bocanada del
puerto. Lo podrás reservar en el Puerto de Mahón.

Los niños se sentirán auténticos pequeños soldados cuando paseen 
por la fortaleza de La Mola, también se le conoce como la fortaleza de 
Isabel II. Fue construida para proteger la entrada al Puerto de Mahón.

Los caballos también es otro icono menorquín. De hecho en la 
mayoría de fiestas locales es tradición que salgan caballos y se 
organicen carreras. Hay dos hipódromos: el de Mahón y el de 
Ciudadela. Puedes realizar una ruta a caballo disfrutando de la 
naturaleza y de otro punto de vista de la isla.

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Transporte:

�  Aeropuerto de Menorca: Situado a cinco kilómetros de Mahón.
� Puertos marítimos:  Puerto de Ciutadella y Puerto de Mahón.
� Autobús: Varias líneas privadas de autobuses.
� Carreteras: El automóvil, la motocicleta o la bicicleta son también medios de transporte 
 adecuados, con vías recomendadas para el uso de uno u otro, y con carriles bici en algunas
 vías secundarias.

Clima:

� Es mediterráneo puro, con temperaturas suaves durante todo el año, una media anual de 
 17 grados centígrados. El viento del norte se denomina tramuntana, y es el causante del
 paisaje menorquín. Las lluvias suelen darse en los meses de otoño y muy poco probables 
 en verano.

Idioma:

� El Estatuto reconoce como idiomas oficiales tanto el castellano como el catalán propio de 
 las Islas, una variación dialectal que se habla con notables diferencias incluso entre islas y
 entre poblaciones de un mismo territorio insular.

http://www.fortalesalamola.com
http://www.hipodromdemao.com
http://www.menorcaacavall.com
http://www.aena.es/csee/Satellite?SiteName=MAH&c=Page&cid=1048858922674&pagename=subHome&Language=ES_ES
www.pepetravel.com


Isla de Menorca

Cala Pregonda
Playa de Cavallería
Cala Turqueta
Calas Macarella y Macarelleta
Cala Galdana
Cala Mitjana
Cala Trebaluger

Naveta des Tudons
Monte Toro
Binibeca

Cabo de Cavallería 

Puerto de Mahón La Cova d’en Xoroi

Ciudadella
Fortaleza de la Mola 

Mar Mediterraneo

Cabo de 
Cavallería 

Puerto 
de Mahón 

 

Ciudadella

Naveta 
des Tudons

La Cova 
d’en Xoroi

Binibeca

Fortaleza 
de la Mola 

Monte Toro 

1 2

3
4 5

6
7

1

2

3

4

5

6

7

www.pepetravel.com | Guía de Viaje - MENORCA 5



www.pepetravel.com | Guía de Viaje - MENORCA 6

¡¡Que tengas un buen viaje!!

Arrivederci, au revoir, bye bye… dilo que como quieras, pero no te olvides de que siempre podrás 
regresar y explorar nuevos destinos con las ofertas de Pepetravel.

Ah! No te olvides de rellenar la encuesta que recibirás en tu correo si has disfrutado de nuestra
oferta de Pepeday. Con ella podremos seguir mejorando ¿Nos ayudas?

www.pepetravel.com
Información y Reservas: 91 784 65 81
Horario de atención:  L-V 09:00 - 20:30
S-D 10:00 - 19:00
Síguenos en:

You
Tube

;)

ARTÍCULOS RECOMENDADOS

Recomendaciones Menorca

Las mejores calas de Menorca

Las mejores playas españolas

ENCONTRAR INFORMACIÓN

Oficina de Turismo de Mahón Centro

Oficina Municipal de Ciutadella de Menorca

Centros de Asistencia Sanitaria

Rutas marítimas

Escuela de Buceo 

Parque acuático Aqua Rock   

http://www.spain.info/es/antes_del_viaje/informacion-practica/oficina-turismo/menorca/oficina_municipal_de_ciutadella_de_menorca.html
http://www.spain.info/es/antes_del_viaje/informacion-practica/oficina-turismo/menorca/oficina_de_turismo_de_mao_centro.html
http://www.illesbalears.es/esp/menorca/centros-sanitarios.jsp?SEC=SAN
www.rutasmaritumasdelacruz.com
www.scubaplus.org
www.aquarock-menorca.com
http://blogpepetravel.wordpress.com/2010/09/05/recomendaciones-menorca/
http://bloghalconviajes.wordpress.com/2011/07/11/las-mejores-calas-de-menorca/
http://bloghalconviajes.wordpress.com/2011/05/11/las-mejores-playas-espanolas/
http://www.facebook.com/pepetravel
http://twitter.com/pepetravel
http://www.youtube.com/user/pepetravel#p/a
http://www.myspace.com/549204649
http://www.tuenti.com/#m=Page&func=index&page_key=1_431_69742865
http://blogpepetravel.wordpress.com/

