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LA HISTORIA DE LONELY PLANET

Un automóvil destartalado, unos pocos dólares en el bolsillo y
muchas ganas de aventura. En 1972 eso es todo lo que necesitaron
Tony y Maureen Wheeler para hacer el viaje de sus vidas: toda
Europa y Asia por tierra hasta Australia. Tardaron varios meses y, al
ﬁnal, sin un céntimo, pero llenos de energía, se sentaron a la mesa
de la cocina a escribir su primera guía de viajes: Across Asia on the cheap. En una semana
ya habían vendido 1500 copias. Así nació Lonely Planet. Hoy en día, Lonely Planet tiene
oﬁcinas en Melbourne, Londres y Oakland, con más de seiscientos autores y trabajadores.
Lonely Planet mantiene la ﬁlosofía original de Tony: “Toda guía excelente debe hacer estas
tres cosas: informar, educar y entretener”.
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Lo esencial

Guía rápida
Claves para comprender la isla: ayuda para
decidir qué hacer y
cómo

Moneda
Euro (€)
Idioma
Catalán y español
Visados
Los ciudadanos de la UE o de la zona
Schengen no lo necesitan. Otras
nacionalidades no suelen precisarlos
para estancias de hasta 90 días, aunque
algunas si necesitan un visado Schengen.
Dinero
Hay cajeros automáticos por doquier. Las
tarjetas de crédito se aceptan en casi todos
los hoteles, restaurantes y tiendas.
Teléfono móvil
Las tarjetas SIM locales se pueden usar
en los teléfonos europeos. No así en los
móviles estadounidenses, entre otros, que
deben adaptarse a la itinerancia.
Hora local
Hora central europea (GMT/UTC +1)
Enchufes y adaptadores
Los enchufes tienen dos clavijas redondas; la
corriente eléctrica es de 220 V.
Propinas
En bares o cafés es totalmente opcional, pero
se agradecen. En los restaurantes se suele
dejar un 5-10% siempre que el servicio haya
sido correcto.

Cómo llegar

Antes de partir
Presupuesto diario
Económico: menos de 100 €
Habitación en pensión: 40-50 €

Para más información,
véase ‘Guía práctica’ (p. 119)

Menú de almuerzo: 10-15 €
Transporte en autobús entre pueblos:
1,50-5 €

Precio medio: 100-200 €
Habitación doble en hotel rural: desde 100 €
Almuerzo en restaurante medio: 25-35 €
Automóvil de alquiler: desde 30 €/día

Precio alto: más de 200 €
Habitación doble en hotel-boutique: desde
150 €
Cena gourmet con vino: desde 50 €
Alquiler de barco con patrón: desde 280 €/día

Webs
Turisme de Menorca (www.menorca.es)
Completísima web de turismo del Consell
Insular de Menorca.
Disfruta Menorca (www.disfrutamenorca.
com) Guía de turismo y ocio de la isla.
Illes Balears (www.illesbalears.es/esp/
menorca/home.jsp) Portal de información
del Gobierno balear.

Cómo desplazarse

A Avión

La mejor forma de desplazarse por Menorca
es en moto o automóvil, ya que permite llegar
a calas y rincones donde no arriba ningún
transporte público.

El aeropuerto de Menorca está a 4,5 km de
Maó, junto a la carretera de Sant Climent. Recibe vuelos regulares desde Barcelona y otras
ciudades españolas, y en verano, desde las
principales capitales europeas. En el mismo
aeropuerto hay agencias de alquiler de
vehículos, una oficina de turismo y taxis que
van a toda la isla. Un autobús (línea nº 10)
sale cada 30 min con destino a la estación de
autobuses de Maó, desde donde hay servicios
a los principales destinos insulares.

Zonas 19

18

Zonas

K Alquiler de automóviles
Se obtienen mejores precios si se reserva
en línea con antelación. Existen muchas
agencias en el aeropuerto y en la carretera
de Maó a Sant Climent. También las hay en
Maó y Ciutadella. En agosto, debido a la alta
demanda, es aconsejable reservar al menos
un mes antes.

N Por mar
En barco se puede llegar a Maó y a Ciutadella.
Al puerto de Maó llegan ferris procedentes
de Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca;
y al de Ciutadella, de Barcelona y Alcudia
(Mallorca). Ir a Menorca en ferri no es más
económico que en avión y es mucho más
lento, pero permite llevar el vehículo a bordo,
algo a tener en cuenta si se va a estar más
de 15 días en la isla.

H Bicicleta y motocicleta
Muchos rincones de Menorca son perfectos
para recorrer en bici o motocicleta. Hay
tiendas de alquiler y reparación de bicicletas
y de motos de pequeña cilindrada en Maó,
Ciutadella, Alaior y las principales zonas
turísticas.
K Taxi
Si no se tiene vehículo propio, a menudo es
la única manera de desplazarse hasta calas
recónditas. La Asociación Radio Taxi Menorca (www.taximenorca.es; %971 482 222)
ofrece servicios 24 h en toda la isla.,

K Taxi
En el aeropuerto hay una parada de taxis
junto a la terminal; evítense los que ofrecen
sus servicios fuera de este punto. Un taxi del
aeropuerto a Maó/Cala Galdana/Ciutadella
cuesta 15/40/50 € aprox.

J Autobús
La red pública de autobuses es muy eficiente,
con horarios diurnos y nocturnos en verano.
La mayoría parte de la estación de autobuses
de Maó. Las principales líneas son MaóCiutadella, Maó-Es Castell, Maó-Sant Lluís,
Maó-aeropuerto y Maó-Cala en Porter, con
paradas en las principales localidades de
las rutas.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es)
Información del destino y foro de viajeros.

Antes de partir
Seis meses antes Reservar vuelos para
conseguir el mejor precio y el alojamiento
si es temporada alta.
Dos semanas antes Reservar el vehículo de
alquiler y mesa en los mejores restaurantes.
Una semana antes Comprobar las
previsiones meteorológicas y la cartelera
de espectáculos.

Lo esencial
Zonas
Consejos para
Dónde está cada cosa
un viaje sin problemas

Principales puntos de interés 11

10 Principales puntos de interés

Vida local 13
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El norte feroz (p. 54)
El norte de la isla, presidido por el Cap de Cavalleria, debe su agreste relieve
a la fuerte tramontana, que aquí sopla en toda su crudeza. En ornells, en el
centro del litoral, se pueden degustar las mejores calderetas de langosta.

Vida local
Consejos para conocer la isla auténtica

Lo mejor para ver y
hacer, zona a zona

Caminos por n
convergentes
(p. 28)
Arquitectura tradicional
Buenos restaurantes
Bares tradicionales

Ciutadella, ciudad noble (p. 76)

El sur también existe (p. 58)
argas playas alternadas con calas de fácil acceso son el contrapunto al norte
abrupto. En verano, las jornadas playeras se alargan hasta la tarde, momento
ideal para un paseo por el Camí de Cavalls.

Conocida en todo el mundo por sus fiestas de ant oan, Ciutadella tiene un
centro histórico con palacios que dan fe de su pasado aristocrático, y tiendas
y restaurantes que muestran un presente dinámico y sofisticado.

Principales puntos
de interés
Aprovechar al
máximo la visita
Una etapa del Camí de Cavalls 103

102

Lo mejor
de Menorca
Prácticos listados
para planificar
el viaje

Los mejores paseos
Una etapa del
Camí de Cavalls
2 El paseo
En el s. XIV, Jaume II de Mallorca mandó abrir un
camino de circunvalación que permitiera recorrer
el litoral de Menorca a los jinetes para una eficaz
defensa de la isla. A partir de 1980, la presión popular
y la implicación de las administraciones insulares
forzaron la reapertura de la ruta para su uso público.
En el 2009 se restableció la libertad de circulación
a pie, a caballo o en bicicleta y hoy el Camí de Cavalls, convertido en el GR 223 y con una longitud de
185 km, se puede recorrer en 20 etapas. La etapa
nº 13, de Cala en Turqueta a Cala Galdana, solo
supone un agradable paseo de una mañana.
Inicio Cala en Turqueta
Final Cala Galdana
Distancia 6,4 km; 2 h 30 min

5 Una pausa
En Cala Macarella, el Susy (%971 359 467; platos
combinados 7-15 €; hmay-med jun 10.00-19.00; med
jun-ago 10.00-23.00, vi y sa 24.00) es un antiguo chiringuito inaugurado en 1971 que con el tiempo se ha
convertido en un agradable restaurante.

El Camí de Cavalls cerca de Cala Pilar.

1 Cala

4 Miradores

un baño reconfortante,
hay que desandar el
camino hasta el cruce
a Cala Macarella.

en Turqueta

Esta etapa se inicia en
Cala en Turqueta
(p. 86), donde el camino
se adentra en una zona
boscosa y asciende para
salvar un pronunciado
desnivel, alejándose
un poco del litoral. El
sendero discurre durante un tramo junto a
la pared de piedra seca
de una finca y, tras un
paseo por un sombreado pinar, 1 h aprox.
después del inicio del
recorrido, llega a un
desvío que conduce a
Cala Macaralleta; aunque el Camí de Cavalls
se salta esta minúscula
playa (la señalización
así lo indica), vale la
pena desviarse hasta
ella.

Unas nuevas escaleras
llevan a lo alto de la
hondonada, donde el
sendero se aleja de los
acantilados. Pronto
aparecen unas echas
de madera que indican
diferentes miradores, desde los que se
disfruta de panorámicas
a vista de pájaro sobre
Macarella y Macarelleta.

3 Cala Macarella
Se bordea el pie del
acantilado, se suben
unas antiguas escaleras
talladas en la roca, se
cruzan unos campos de
cultivo abandonados y,
dejando a la izquierda
la casa de campo del
predi, se baja hasta
Cala Macarella
(p. 86). Junto a la playa
está el restaurante Susy,
ideal para tomar un
tentempié.

5 Cala Galdana
El recorrido se adentra
por un sombreado bosque hasta llegar a una
pronunciada bajada que
conduce a Cala Galda-

¨ Hoteles con encanto
(www.hotelesconencanto.
com/menorca) Selección
de hoteles con carácter
en Menorca.

Guía práctica

Menorca diferente (me
norcadiferente.com) Guía de
turismo en línea con todo
tipo de alojamientos.
¨

Trucos y
consejos útiles
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Reserva de
alojamiento

y Es esencial reservar
con antelación para
agosto.

Cuándo ir

¨ Cada vez hay más ho-

teles rurales que ofrecen
alojamiento en medio
del campo con todas las
comodidades.
¨ Muchos alojamientos
cierran de mediados de
octubre a Semana Santa.

¨ Primavera (marmay) Temperaturas
agradables. Muchos
establecimientos abren
en Semana Santa.

¨ Otoño (oct-nov) El
buen tiempo se alarga
hasta mediados de
octubre. Posibles lluvias
esporádicas.

¨ Verano (jun-sep)
Punto álgido de la temporada turística y mucho
calor. En agosto la isla
está abarrotada.

¨ Invierno (dic-feb)
Días de frío y tramontana. La mayoría de los establecimientos turísticos
permanecen cerrados.

¨ Los precios se disparan
en julio y agosto, pero en
primavera pueden encontrarse ofertas.

Webs útiles
¨ Lonely Planet (www.lone
lyplanet.es) Para reservas
en línea.
¨ Menorca.com (www.
menorca.com) Reservas
de hoteles, apartamentos
y villas en Menorca.
¨ Disfruta Menorca (www.

disfrutamenorca.com/dondedormir) Página de turismo
con recomendaciones
sobre alojamiento.

Económico
¨ Hostal La Isla (www.
hostal-laisla.com) Alojamiento de una estrella,
de trato familiar, en pleno
centro de Maó, ideal para
presupuestos ajustados.
¨ Hostal Jume (www.hos

taljume.com) De ambiente
cómodo y familiar, este
hostal de Maó recientemente reformado tiene
habitaciones individuales,
dobles y familiares.

¨ Hostal Sa Posada
(www.hostalsaposada.com)
Pequeño alojamiento de
Ciutadella, muy limpio,
con solo siete habitaciones y a 100 m de la
estación de autobuses.
¨ Hostal Castillo de
Sancho Panza (www.
hostalcastillosanchopanza.
com) En Cala en Porter,
imita un castillo medieval
y es idóneo para quien
solo busque playa y más
playa.

Precio medio
¨ Artiem Capri (www.
artiemhotels.com/es/capri)
En el centro de Maó, con
spa y dos piscinas, una
exterior y otra cubierta,
que ofrece una buena
relación calidad-precio.

Ca S’Arader (www.
hotelcasarader.com) Situado
en el corazón de Ciutadella, tiene habitaciones
acogedoras y modernas,
y cocina compartida.
¨

¨ Hostal S’Algaret
(www.hostal-salgaret.com) La
antigua fonda S’Algaret
de Fornells (véase p. 64)
es un alojamiento en
funcionamiento desde
la década de 1950. Tiene
piscina de temporada.

Es Mercadal (www.
hotelesmercadal.com) Hotel
con encanto, en una casa
del s. XIX perfectamente
restaurada, ideal para
descubrir la Menorca
interior y más rural.
¨

Precio alto
¨ Barceló Hamilton (www.
barcelo.com/barcelohotels/
es_es/hoteles/espana/
menorca/hotel-barcelohamilton) Hotel solo para
adultos, con todas las
comodidades y espectaculares vistas de la bahía
de Maó. En su terraza se

encuentra el Blue Sky Bar
(véase p. 41).
¨ Can Faustino (www.
canfaustino.com) Elegante
y lujoso hotel frente al
puerto de Ciutadella
que ocupa un palacio del
s. XVII restaurado y decorado por la interiorista
francesa Olivia Putman.
¨ Insotel Punta Prima

Resort (www.insotelhotel
group.com/resorts/menorca/
insotel-punta-prima-resort)
Con tres piscinas, ocho
pistas de tenis y un
amplio spa, este hotel de
Punta Prima es ideal para
familias.
¨ BortBlue La Quinta
(www.laquintamenorca.com)
Entre Son Xoriguer y Cala
en Bosc, al suroeste de la
isla y solo para adultos,
brinda puestas de sol y
máximo confort.

‘Campings’
¨ Camping Son Bou
(www.campingsonbou.com)
De primera categoría, tiene todo tipo de servicios
y 70 000 m2 de pinares y
zonas verdes. Está a 3 km
de la playa de Son Bou.
¨ Camping S’Atalaia
(www.campingsatalaia.com)
Entre Ferreries y Cala
Galdana; si no se dispone
de vehículo propio, el
autobús a Cala Galdana

Cómo desplazarse
Viajar como
un residente

Restos prehistóricos
Paisaje
Historia local

Menorca es una isla
rica en monumentos
megalíticos, tal y como
atestiguan sus más de
1500 yacimientos arqueológicos. Descubrir sobre
el terreno qué era y qué
función tenía un talayot,
una naveta o una taula
permite conocer la historia más añeja de la isla.
Y si se viaja con niños,
los poblados de talayots
constituyen una excelente
manera de estimular su
siempre activa imaginación.

Fiestas de Sant Joan en Ciutadella (p. 95).
Cala Tirant (p. 56).

Locos por el vino
(p. 98)

Otras joyas
escondidas
Las ﬁestas de ant
Joan (p. 95)

Bodegas
Catas de vinos
Viñedos

De copas por el puerto
de Maó (p. 92)

A finales del s. XX un
grupo de jóvenes emprendedores se atrevió
a recuperar la entonces
desaparecida tradición
vinícola menorquina.
Hoy, un par de décadas
después, la cosa promete,
pues existen ocho
bodegas que producen
excelentes caldos a partir
de diferentes tipos de
uva. Conocer estos cellers
y probar sus vinos es una
actividad cada vez más
extendida.

Mercados de Maó
(p. 39)
El monte Toro (p. 62)
Productos de km 0
(p. 71)
El diario Menorca
(p. 87)
Mercados y mercadillos de Ciutadella
(p. 96)

Actividades acuáticas 115

114 Lo mejor

Lo mejor
Actividades
acuáticas
Una manera diferente de explorar Menorca es
hacerlo desde el agua, nadando o a bordo de una
embarcación. Para ello solo es necesario ir a uno
de los muchos centros de alquiler de material y
embarcaciones que se encuentran en los puertos
y principales playas y calas. La oferta va desde
bautismos de buceo a alquiler de veleros con o
sin patrón que permiten dar la vuelta completa
a la isla. Y para los más románticos, nada mejor
que surcar la mar a bordo de un llaüt tradicional.

Binibeca Diving Menorca (%971 361 858;
www.binibecadivingmenorca.
com; Carrer de Platja de
Llevant s/n, Binibèquer Nou)
Bautizos de buceo y el
curso Open Water Diver
de PADI.

Antes de partir 121

120

Ruta por
los talayots
del oeste (p. 50)

Vida local
Conocer la isla
como un residente

Submarinismo

2 Cala Macarelleta
Situada en un entrante
de mar dentro de
la misma bahía que
su hermana mayor,
Cala Macarella, Cala
Macarelleta (p. 86),
enmarcada entre altos
riscos cortados a cuchillo por un barranco,
es un paraíso para los
submarinistas y la playa
menorquina con mayor
número de nudistas por
metro cuadrado. Tras

Los mejores paseos
Conocer la
isla a pie

Antes de partir

Guía práctica

na (p. 86). Allí las señalizaciones indican que
se debe seguir el paseo
de la urbanización,
pero es más interesante
cruzar el puente de madera que se encuentra
al llegar y bordear la
playa hasta el puesto
de socorro. Desde ese
punto, se busca la Av. Sa
Punta y, siguiendo las
indicaciones hacia Cala
Mitjana, se llega al final
de esta etapa del Camí
de Cavalls.

Hasta hace pocos años,
los vecinos de Maó y los
pueblos de los alrededores, ajenos al turismo,
cerraban sus tiendas en
agosto. En la actualidad
el panorama es muy
distinto, y el centro de
la ciudad está repleto
de tiendas, boutiques y
restaurantes de calidad
a disposición de los visitantes, una amplia oferta
que complementa una
jornada de visita a viejos
palacios y monumentos,
playas, calas y pueblos
recónditos.

MORFHEOS ©

Explorar
Menorca

Después de visitar los principales puntos de interés, se puede conocer la Menorca
más auténtica, la de los bares y restaurantes frecuentados por los mahoneses,
descubrir el legado histórico visitando los talayots y monumentos megalíticos,
y empaparse del buen vivir menorquín en las pequeñas bodegas que empiezan
a marcar el ritmo del futuro.

Blue Islands Diving
Menorca (%629 734 873;
www.blueislandsdiving.com/
es; Passatge Riu 7, Serpentona, Cala Galdana) Cursos
de PADI y Scuba Diving.

Lanchas y veleros

Merakdiving (%971 361
858; www.merakdiving.com;
Passeig Marítim Gumersind
Riera 65, Fornells) Ofrece
cursos Scuba Diver,
circuitos y bautizos.

Menorca Nautic (%971
354 543; www.menorca
nautic.com; Moll de Llevant
152, Maó) De reconocida
solvencia y solera, alquila
veleros y barcas menorquinas.

Scuba Plus (%696
903 160; http://scubaplus.
blogspot.com.es; Cala
en Busquets, Ciutadella)
Organiza inmersiones y
cursos para principiantes
y profesionales.

Nautic Fun Charter
(%971 364 250; www.
nauticfunmenorca.com;
Moll de Sa Colàrsega, Maó)
Alquila semirrígidas,
lanchas y veleros, con o
sin capitán.

Cala Trebalúger.

Power Boats Fornells
(% 662 214 585; www.
powerboatsfornells.com;
Passeig Marítim 23, Fornells)
Alquila lanchas motoras
por días o semanas.

Catamarán
Yellow Catamarans
(%639 676 351; www.
yellowcatamarans.com;
Moll de Llevant 12, Maó)
Ofrece una travesía por
el puerto de Maó en un
catamarán con el fondo
de vidrio, con comentarios sobre los puntos de
interés. También organiza
excursiones y traslados.

Katayak (%626 486 426;
www.katayak.net; Passeig
Marítim 69, Fornells) Organiza salidas a la puesta
de sol en un catamarán
desde el puerto de
Fornells.

Kayak
Menorca en Kayak
(%669 097 977; www.
menorcaenkayak.com;
Carrer S’Arribada 8, Es Grau)
Alquila kayaks por horas
y días, excursiones y
travesías.

Sports Kayak (%616
338 393; www.sportskayak.
es; Cala Torret, Binibèquer)
Alquila kayaks y organiza
excursiones por toda
la isla.
Kayak Menorca (%609
670 996; www.kayakme
norca.com; Passeig Marítim
41, Fornells) Excursiones
combinadas de buceo
con tubo y alquiler de
kayaks.

‘Llaüt’
Llatina (%678 239 487;
www.llatinaboats.com;
Passeig Marítim, Fornells)
Alquila cuatro llaüts cerca
de la Reserva Marina
del Norte de Menorca.
Bubbi Charter Menorca
(%971 353 997; www.
bubbicharter.com; Moll de
Llevant 100, Maó) Alquila
una amplia variedad
de llaüts tradicionales.

Ocean Cat (%680 729
138; www.oceancatmenorca.
com; Passeig des Moll,
Ciutadella) Cruceros por
la costa que cambian en
función del viento del día.

Lo mejor
Las mejores
experiencias

122 Guía práctica
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tiene parada en la misma
puerta.

donde hay servicios a los
principales destinos de
la isla.

Cómo llegar

Puerto de Maó

y Para saber la mejor
manera de llegar al alojamiento, véase p. 17.

Aeropuerto
de Menorca
¨ Se encuentra en el
sureste de la isla, junto
a la carretera de Sant
Climent, a 4,5 km de Maó
y a 47 km de Ciutadella.
Es la principal puerta
de acceso a la isla.
¨ En la terminal de llegadas hay varias agencias
de alquiler de vehículos
ya la salida de la misma,
una parada de taxis. La
carrera hasta Maó/Cala
Galdana/Ciutadella cuesta 15/40/50 € aprox.
¨ Los autobuses de la
línea nº 10 (2,6 €) unen
cada 30 min el aeropuerto con la estación de
autobuses de Maó, desde

Hoteles
con encanto
Para descubrir los
alojamientos con
más encanto de la
isla, véase p. 116.

¨ e halla al ﬁnal de la
larga bahía de Maó, protegida de la tramontana.
Recibe ferris procedentes
de Barcelona, Palma de
Mallorca y Valencia. También atracan cruceros en
travesía por el Mediterráneo.

Puerto
de Ciutadella
¨ on poco tráﬁco
comercial, a sus amarres
llegan ferris procedentes
de Barcelona y Alcudia
(Mallorca).

Cómo
desplazarse
Autobús

y Lo mejor para ahorrar,
aunque solo llega a las
principales localidades
y destinos de playa.
¨ Las webs de Transportes Menorca (www.tmsa.
es) y de transportes del
Consell Insular de Menorca (menorca.tib.org)
facilitan rutas y horarios.

¨ Las principales líneas
son Maó-Ciutadella,
Maó-Es Castell, Maó-Sant
Lluís, Maó-aeropuerto y
Maó-Cala en Porter, con
paradas en las principales localidades en ruta.

Maó (12 km; 1¼ h); MaóEs Castell (8 km; 45 min);
Es Castell-Sant Lluís
(6 km; 30 min).

¨ En los autobuses se
puede transportar la bicicleta siempre que esté
dentro de una funda (solo
una por vehículo).

y Lo mejor y más práctico para explorar las
calas de la isla.

¨ Las tarifas entre la
mayoría de los destinos
oscilan entre 1,25 €
(Mercadal-Ferreries) y
5,10 € (Maó-Ciutadella).
¨ Varias líneas cuentan
con servicios nocturnos.

Bicicleta

y Lo mejor para desplazarse por caminos
y pistas rurales.
¨ Hay tiendas de alquiler
y talleres de reparación
en Maó, Ciutadella y
los principales destinos
turísticos.
¨ Se puede recorrer casi
todo el Camí de Cavalls
en bicicleta de montaña.
¨ Existen seis rutas principales, recomendadas
para recorrer en bici la
isla de un extremo a otro:
Ciutadella-Ferreries
(16,5 km; 2 h); FerreriesEs Mercadal (15,5 km;
1½ h); Es Mercadal-Alaior
(7,7 km; 45 min); Alaior-

Automóvil
y motocicleta

¨ En el aeropuerto, Maó,

Ciutadella y los principales destinos turísticos hay
agencias de alquiler.
¨ En julio y agosto

puede no haber vehículos
disponibles, por lo que se
recomienda encarecidamente reservarlos con
antelación.
¨ A muchas calas no
llega transporte público
alguno; un coche o una
moto permiten descubrir
aquellas no vedadas al
tráﬁco motori ado.
¨ Aunque la red viaria
ha mejorado mucho,
aún hay caminos en
mal estado y algunos se
estrechan entre dos paredes de piedra seca. Antes
de entrar en una pista
desconocida se debe preguntar si es plenamente
circulable en coche.

Tramuntana Car (tramuntanarentacar.es)
Valls (www.autosvalls.com)
Menorcarent (www.menor
carent.com)
Autos Menorca (www.
autosmenorca.com)

Taxi

en casi todas las tiendas,
restaurantes, agencias,
hoteles y supermercados.
Sin embargo, algunos
bares pequeños y
chiringuitos de playa solo
aceptan efectivo.

Electricidad

y Lo mejor para distancias cortas si no se dispone de vehículo propio.
¨ Los taxis pueden ser
insuﬁcientes en julio y
agosto.
¨ La asociación Radio
Taxi Menorca (www.taxi
menorca.es; %971 482 222)
tiene más de 20 paradas
en todos los municipios
de la isla y ofrece servicio
24 h durante todo el año.
¨ Las tarifas aumentan
en horario nocturno
(21.00-6.00).

iestas o ciales

Información
esencial

Año Nuevo 1 enero

Dinero

Dia de les Illes Balears
1 marzo

En todos los pueblos hay
cajeros automáticos.

Viernes Santo Finales
marzo/abril

Moneda Euro (€)

Lunes de Pascua Finales
marzo/abril

Reyes Magos 6 enero
Sant Antoni 17 enero

Algunas agencias de
alquiler de vehículos
locales:
Autos Xoroi (www.alquiler
cochesmenorca.com)

Tarjetas de crédito y
débito Se pueden usar

Día del Trabajo 1 mayo

Información esencial
Incluye alojamientos
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Las guías de bolsillo de Lonely
Planet están diseñadas para
llevar al viajero al corazón del
5 Dónde comer
destino. Incluyen los puntos
6 Dónde beber
de interés más destacados y
proporcionan consejos para
3 Ocio
una visita inolvidable. Con el
37
Dónde beber
fin de facilitar la orientación
7 De compras
del lector, la isla se divide en
un delicioso sushi a buen precio, los
jitos de frambuesa y ellos, con barbas
zonas ydesetres
incluyen
mapas de
platos son abundantes y asequibles,
días, London Mule, en el que
Nuestros
expertos
especialmente durante la happyfácil
hour,lectura.
probablemente
sea el
bar más chic de
Estos símbolos ofrecen
información
que
funciona todo el día los miércoles
contraste lo
entre
su poco soautoresMitte.
han El
buscado
mejor
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto
fisticada ubicación, en las entrañas de
esencial para cada recomendación:
del se
lugar –paseos, comida,
de los días. Si no se quiere pescado,
un puente del ferrocarril, y la increíble
vida nocturna
y no
compras,
% Números de teléfono
# Apto
para
mascotas
puede
pedir
arroz
al vapor con carne,
decoración
podría ser mayor. En
pescado
y verduras exóticas. El té
h Horario
g Autobús
la salasugerencias–,
del fondo sirven comida.
entre otras
y las (www.
31en alemán; tausendberlin.com; Schiffbauerdamm
verde
es gratis. (www.ishin.de,
p Aparcamiento
f Ferry
páginas de “Vida local” llevan 11;
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)
n Prohibido fumar
m Metro
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)
a las zonas más atractivas
i Acceso a internet
b Subway
Felix También se
CLUB
y auténticas.
W cceso ifi
t London Tube
30, D4
Dónde
incluyen20consejos
v Selección vegetariana
j Tranvía beber
6 plano p. prácticos,
Una vez
sorteada
la entrada
necesarios
para
un viaje
sin de este
E Menú en inglés
d Tren
Cookies
CLUB
club pijo
en el Adlonpara
(p. 27), se puede
c Apto para familias
problemas:
itinerarios
Esta legendaria discoteca, en el piso
de
bailar
al
ritmo
de
la
música
a todo
abajo del Cookies Cream (véase 14 hacer
5 pla- visitas
breves,
cómode champán
volumen,
beber cócteles
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épodesplazarse
y cuánta
propina
y coquetear
hasta hartarse.
Los lunes,
ca de la antigua República Democrática
las mujeres
entran
gratis
dejar. Esta
guía es
toda
unay se les ofreen el edificada
cio del Westin Grand Hotel.
Para encontrar rápidamente
ce
una
copa
de
Prosecco,
mientras
que
No hay carteles y la entrada es difícil.
A
garantía
para disfrutar de una
recomendación en losveces
mapas
de zona:
los jueves después del trabajo se llena
van famosos. (www.cookies-berlin.de;
experiencia
fantástica.
de oficinistas. (www.felix-clubrestaurant.
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa;

1 Puntos de interés

enorcaDC1-001-019.indd 3

31

U-Bahn Französische Strasse)

de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn
Brandenburger Tor)

BAR
Nuestro
Tadschikische Teestube
18 6 plano p. 30, G3
compromiso
21 6 plano p. 30, H3
Tranquilo bar con iluminación ambien-

Bebel Bar

CAFÉ

tal en el Hotel de Rome. Los cócteles
El té,
servidoconfiar
en samovares
El viajero
puede
en de plata,
tienen un toque moderno y sexy que
se toma reclinado en cómodos almoesta guía,
ya que los autores
incluso se transmite a las bebidas sin
hadones entre columnas de sándalo
de Lonely
Planet
visitan
los de héroes
alcohol. No recomendado para quienes
talladas
a mano
y murales
prefieren un whisky con cola. (Behreneste original
salón
de té de Tayilugares en
sobre
los que
escriben
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)
Se halla
en el piso superior
en cadakistán.
edición
y nunca
de un elegante palacio del s. XVIII
Tausend
BAR
aceptan
ningún tipo
que antaño fue un centro cultural
plano p. 30, E2
19
de obsequio
a cambio(Am
deFestungsgraben
germano-soviético.
h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do;
Tras una anodina puerta de acero,
reseñas1;positivas.
ellas, con vaporosas faldas, beben mo- g100, 200, TXL)

6

21/02/17 15

Guía
rápida

7

Principales puntos
de interés ............................. 8
Vida local............................. 12
Un plan para cada día........ 14
Lo esencial .......................... 16
Zonas ................................... 18

enorcaDC1-001-019.indd 4

Explorar
Menorca

21

22

Maó y zona oriental

52

El centro de norte a sur

74

Ciutadella y zona occidental

Merece la pena:
Alrededores de Maó ............................ 46
Ruta talayótica
por el este de la isla ............................. 50
La arquitectura popular ...................... 72
Locos por el vino .................................. 98

21/02/17 15

Lo mejor
de Menorca

101

Guía
práctica

119

Los mejores paseos

Antes de partir ............... 120

Una etapa del Camí de Cavalls ........ 102

Cómo llegar ..................... 122

S’Albufera des Grau ........................... 104

Cómo desplazarse ......... 122
Información esencial ..... 123

Lo mejor

Idioma ............................. 127

Dónde comer...................................... 106
Bares y discotecas............................. 108
De compras ........................................ 109
Mercados y mercadillos ..................... 110
Museos................................................. 111
Con niños ............................................ 112
Playas diferentes................................. 113
Actividades acuáticas ........................ 114
Hoteles con encanto .......................... 116
Puestas de sol ..................................... 118

enorcaDC1-001-019.indd 5

21/02/17 15

enorcaDC1-001-019.indd 6

21/02/17 15

7

Guía rápida
Principales puntos de interés ..................................8
Vida local................................................................... 12
Un plan para cada día ..............................................14
Lo esencial................................................................. 16
Zonas ......................................................................... 18

Bienvenidos a Menorca
Isla tranquila que invita a los paseos y a largas jornadas de
playa, Menorca ha sabido evitar las masificaciones propias
de los lugares de veraneo y conserva una riqueza natural que le
ha valido el reconocimiento como Reserva de la Biosfera de la
Unesco. Además, Maó y Ciutadella, así como los pueblos costeros y del interior, combinan a la perfección su aire sosegado con
una amplia oferta cultural, gastronómica y de ocio, en especial
para quienes viajan en familia.
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Los autores
Albert Ollé Martín
Licenciado en Geografía e Historia, era un profesor de secundaria veinteañero cuando desembarcó en Menorca para
pasar dos semanas. Fue un amor a primera vista. Ya no llegó
a tomar el barco de vuelta a la península: los 15 días se convirtieron en 15 años. Gran aficionado a la navegación a vela
y a la buena mesa, se dedica a viajar y a traducir y escribir
libros de viajes y de gastronomía.

Jordi Monner Faura
Editor de guías Lonely Planet en español desde el 2005,
todas las primaveras y otoños que puede se escapa a la isla,
a la casa de unos amigos en las afueras de Sant Lluís. A ellos
les debe su amor por Menorca y el haber descubierto sus
rincones más mágicos.
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Aunque Lonely Planet, geoPlaneta y sus autores y
traductores procuran que la información sea lo más
precisa posible, no garantizan la exactitud de los
contenidos de este libro, ni aceptan responsabilidad
por pérdida, daño físico o contratiempo que pudiera
sufrir cualquier persona que lo utilice.

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total
o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático,
ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este
electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos,
sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los
derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la
propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si
necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede
contactar con CEDRO en la web www.conlicencia.com o por teléfono en
el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.
Lonely Planet y el logotipo de Lonely Planet son marcas registradas
de Lonely Planet en la Oficina de Patentes y Marcas de EE UU y otros
países. Lonely Planet no autoriza el uso de ninguna de sus marcas
registradas a establecimientos comerciales tales como puntos de
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fraudulento a www.lonelyplanet.com/ip.
El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de
cloro y está calificado como papel ecológico.
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Para llegar al corazón de la isla

Vida local
Rutas para conocer
los rincones más
apreciados por los
lugareños.

Lo mejor de
Menorca
Las mejores rutas,
comida, arte,
compras...

MENORCA

Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas
para hacer del viaje
algo único.

MENORCA
de cerca

con MAPA desplegable
Y ADEMÁS
• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
para cada día
• Prácticos consejos de viaje
a cargo de expertos
• Información 100% independiente
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