
Menorca 2023 
Fecha: del 10 al 17 de mayo. 

8 días / 7 noches 

  
 



Información 

HOTEL ALMIRANTE FARRAGUT 4* EN REGIMEN DE MEDIA PENSIÓN 

El Hotel  Globales Almirante Farragut está situado sobre  unos acantilados en Cala´n 

Forcat muy próximo a Ciutadela (Menorca) y con impresionantes vistas a su Bahía. Todas 

las habitaciones renovadas desde el 2015. 

El hotel en Cala´n Forcat brinda un completo servicio de buffet en el comedor, amplios 

salones, bares, salas de conferencias climatizadas, dos piscinas de agua de mar, mini- 

club para niños, pistas de pádel, submarinismo, etc. 

  

VUELOS: 
IDA 10/05/2023 
• A Coruña (LCG): 9:10 Barcelona (BCN): 10:50 
• Barcelona (BCN): 12:25  Menorca (MAH): 13:25 

VUELTA 17/05/2023 
• Menorca (MAH): 10:35 Barcelona (BCN): 11:30 
• Barcelona (BCN): 15:50 A Coruña (LCG): 17:40 



Resumen Programa de Marcha Nórdica 
Día 1: Vuelo. Ida 

Día 2: Etapa 1 Punta Nati - Ciutadella.  

Día 3: Etapa 2 Son Xoriguer-Cala Galana  

Día 4: Etapa 3 San Tomás-Cala en Porter  

Día 5: Día Libre 

Día 6: Etapa 4 Es Grau- Sa Mesquita 

Día 7 : Etapa 5 Cala Pregonda - Cala Tirant  

Día 8: Vuelo. Regreso 

Programa Detallado 

Etapa 1: Punta Nati- Ciutadella
Fecha: 11/05/23

Costa occidental 


Esta zona de la cara noroeste de la isla se caracteriza por tener un relieve rocoso, escarpado y poca 
vegetación por eso se la conoce como “ La Menorca seca”. La razón es su elevada exposición al 
viento de Tramontana principalmente en invierno. 

En este tramo la piedra ( roquedal calcáreo) adquiere máximo protagonismos que junto al viento, dan 
severidad al terreno. Algunas gaviotas y rebaños de ovejas serán la únicas compañías que 
encontremos en esta zona. 

Es una ruta sin dificultad , con un perfil generalmente llano, salvo la subida al Turó de Bajolí ( con 
panorámica que compensa) y en donde merece la pena prestar atención a la vegetación litoral que 
crece en sus pedregales. 

Puntos de interés: Penyals (acantilados) de Son Salomó, Pont d’en Gil, Cala en Blanes, Calespiques, 

Ver Track: https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/punta-nati-ciutdadella-101544913

Datos técnicos de etapa: Distancia: 13 km  
Hora salida en bus: 9:15 hs Hora comienzo de ruta: 9: 40 hs  
Hora Finalización Ruta: 14: 15 hs  
Hora Recogida de Bus: 18:00 hs  

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/punta-nati-ciutdadella-101544913


Nota: 

Finalizando en Ciutadella a las 14:15, habrá tiempo para comer y recorrerla hasta las 18:00 que nos 
recoge el autobús para regresar al hotel. Para comer cada uno debe organizarse, se puede llevar 
bocata, o si se decide reservar en restaurante cada uno debe hacer su reserva. 

Ciutdadella: A partir de la conquista catalana, en 1287, Ciutadella se convierte en la capital de la 
isla y acoge la Universidad General de Menorca, comparable al actual Consell Insular de la isla. La 
ciudad mantuvo la hegemonía sobre el resto del territorio insular hasta el siglo XVIII, cuando los 
británicos convirtieron a Maó en el nuevo centro de poder político y administrativo. 

Información de interés: 

Ayuntamiento de Ciutadella: https://www.ajciutadella.org 

Oficina de información turística: Tel. 971 36 10 03 

                     

https://www.ajciutadella.org


Etapa 2: Son Xoriguer-Cala Galana

Fecha: 12/05/23

Costa Sur occidental 

Durante esta ruta podremos admirar la belleza que nos descubre el extremo más occidental 
de la costa sur de la isla. El terreno prácticamente plano por el que transcurre el camino, y 
los acantilados de baja altura, nos ofrecen la oportunidad de disfrutar de un plácido paseo a 
orillas del mar. 

Cala en Turqueta es una playa virgen de arena blanca y aguas transparentes y, como su 
nombre indica, de un intenso color turquesa. Está rodeada de pequeños acantilados y de 
pinares que llegan hasta la arena, formando un conjunto paradisíaco y de gran belleza, 
digno de una postal 

Puntos de interés: 
Cova des Pardals 
Arenal de Son Saura 
Prat de Bellavista ( Marisma) 
Cala Turqueta, Cala Mascarelleta. 
Calas Mitjaneta y Cala Mitjana ( desvío de 1 km) 

Daos técnicos de etapa: Tracks: 

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/son-xoriguer-cala-turqueta-101664811

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/cala-turqueta-cala-galdana-101673308

Distancia: 15,5 km ( + derivación opcional Cala Mitjana)  
Hora salida en bus: 9:00 hs  
Hora comienzo de ruta: 9: 30 hs  
Hora Finalización Ruta: 14:30 hs Hora . Recogida de Bus: 17:30 hs  
Nota:  
Finalizando en Cala Galdana a las 14:30, habrá tiempo para comer o quienes prefieran llevar bocata y 
darse un chapuzón en la playa.  
A las 17:30 hs nos recoge bus para volver al hotel previa parada en Poblado Talayótico de 
Torrellafuda . 

Tema comida: cada uno debe organizarse, se puede llevar bocata, o si se decide reservar en 
restaurante cada uno debe hacer su reserva.  

  
  

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/son-xoriguer-cala-turqueta-101664811
https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/cala-turqueta-cala-galdana-101673308


Etapa 3: Sant Tomás-Cala en Porter
Fecha: 13/05/23

Costa Sur occidental

En esta jornada transitamos por un complejo entramado de caminos rurales, alternando el 
paso por maravillosos barrancos, una sucesión de cercados sin fin y algunas de las calas más 
emblemáticas de Menorca. 
El recorrido representa el  contraste paisajístico más marcado de toda la costa sur.

Puntos de interés:  

Prat de Son Bou 

Huertos Árabes. Menorca Musulmana 

Barranco de Llucalari 

Barranco de Cala en Porter 

Pueblo de Alaior  

Datos técnicos de etapa:  

Track:  

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/sant-tomas-son-bou-101728698 

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/son-bou-cala-en-porter-101742534 

Distancia: 15 Km 

Hora salida en bus: 8:30 hs 

Hora comienzo de ruta: 9:20 hsHora  

Finalización Ruta: 15:30 hs 

Hora Recogida de Bus en Cala en Porter: 17:30 hs 

Visita a Alaior ( 18:00 a 19:30)19:30 hs Regreso a Hotel 

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/sant-tomas-son-bou-101728698
https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/son-bou-cala-en-porter-101742534


Nota Importante: 

En esta etapa, todos comeremos de bocata que debemos llevarlo en la mochila. 
El motivo es no tener una previsión exacta ( tiempo) de llegada a Cala en Porter, así que 
ante la duda todos llevamos la comida en la mochila. 

A las 17:30 horas nos recoge el bus en Cala en Porter con destino Alaior. Parada y 
visita de hora y media aproximadamente. 



Etapa 4: Es Grau-Se Mesquita
Fecha: 15/05/23

Reserva de la Biosfera 

La isla de Menorca fue declarada en 1993 reserva de biosfera por la UNESCO. Este 
tramo discurre por el núcleo de esta reserva: el Parque Natural de S’Albufera des Grau. La 
gran diversidad ambiental y paisajística que atesora esta zona denota su gran valor natural. 

Tramo excepcional, concentra los máximos valores naturales de la isla de Menorca. 

Puntos de interés: estanque de Morella, Cala Tortuga, playa de Es Grau, cala des 
Tamarells. 

Datos técnicos de etapa:   

Tracks:  

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/sa-mesquida-101895046 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/mao-esgrau-44485086 ( aquí sólo 
tramo EsGrau-Sa Mesquita) 

• Distancia: 12 km aproximadamente 

• Hora salida en bus: 8:30 hs 

• Hora comienzo de ruta: 9:45 hs 

• Hora Finalización Ruta: 13:30 hs 

• Hora Recogida bus, destino Mahón 

• Hora Recogida de Bus en Mahón: 17:30 hs 

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/sa-mesquida-101895046
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/mao-esgrau-44485086


Etapa 5: Cala Pregonda- Binimel-la- Cala Tirant
Fecha: 16/05/23

Norte de la isla, un desierto florido
Esta etapa discurre por una de las zonas mejor conservadas del litoral de la isla. Toda 

esta área ha sido declarada por la Unión Europea como LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial de Protección para las Aves). En este tramo de una 
notable riqueza geológica podremos descubrir parajes naturales de gran biodiversidad. 

En las playas de Tirant, Cavalleria y Binimel-là podremos observar sendos sistemas 
dunares, que acogen importantes comunidades vegetales. 

Cala Pregonda es la playa más emblemática de la isla, haremos un desvío para ir a 
verla. 

Puntos de interés: Calas Pregonda, Mica, Cavalleira. Prat ( marisma) Lluriac. 

Datos técnicos de etapa:  

Track:  

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/6-5-22-9-28-101956359 

• Distancia: 12,5 km 

• Hora salida en bus: 8:15 hs 

• Hora comienzo de ruta: 9: 40 hs 

• Hora Finalización Ruta: 14:30 hs, Destino Fornells 

• Hora Recogida de Bus en Fornells: 17:30 hs.  

• Visita al mirador de Monte Toro 

Nota Importante: 

En esta etapa, todos comeremos de bocata que debemos llevarlo en la mochila. 
Es una de las etapas más complicadas  en cuanto a terreno haremos una desviación para ver 
Cala Pregonda  necesitamos tiempo para transitarla con tranquilidad. Comeremos en ruta. 

De esta forma nos permitimos un tiempo suficiente para recorrer y disfrutar de 
Fornells. 

  

https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/6-5-22-9-28-101956359


Precios por persona: 

* impuestos incluídos 

Incluye: 

• TRASLADOS EN MENORCA: AEROPUERTO – HOTEL – AEROPUERTO EN 
AUTOBUS/MINIBUS PRIVADO 

• VUELOS con maleta facturada de ida y vuelta. 

• EXCURSIONES EN AUTOBUS/MINIBUS PRIVADO 

• HOTEL RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN ( Incluye agua y copa de vino en cenas) 

• SEGURO DE VIAJE anulación y asistencia. 

•  Consultar Términos y Condicione. 

No incluye:  

• Tasas turísticas locales que deberán ser pagadas en el establecimiento a la 
llegada. 

• Todo lo que no esté especificado en este folleto. 

Menorca 8 días / 7 noches

Habitación Doble Habitación Individual

1045 € 1395 €
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