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CRUCERO: MENORCA

Menorca: Un destino 
que enamora

Menorca ha preservado buena parte de su belleza natural. Aun mantiene 
varios tramos de costa, tanto en el norte como en el sur de la isla, al 
margen de las grandes aglomeraciones de turistas y de los desarrollos 
urbanísticos desmesurados.
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Amanece en cala Morell

A mediados de los años setenta, cuando 
Mallorca e incluso Ibiza ya eran me-
cas consagradas del turismo europeo, 

Menorca aun tenía sus principales fuentes de 
ingreso en las industrias de la bisutería, el 
calzado y la ganadería. El boom de visitantes 
y el auge de construcción de hoteles y segun-
das residencias también acabaron llegando a 
Menorca, pero mucho más tarde y con menor 
intensidad que en las demás Baleares.

Navegando por las costas menorquinas, esta 
menor presión urbanística se hace patente en 
buena parte de su litoral. Una consideración 
que también se aprecia circulando por carre-
tera o paseando por las capitales de la isla. 
Todo el campo menorquín está salpicado de 
amplios llocs o casas rurales, siempre enca-
ladas de blanco y mudos testigos de un rico 
pasado agrícola. También hay repartidas por 
las colinas menorquinas numerosas man-

siones pintadas de rojo, que siglos atrás ya 
señalaban su condición de gran casa señorial 
de veraneo. Y paseando por Mahón o Ciutade-
lla sigue sorprendiendo la cantidad de ricos 
edificios y palacetes que recuerdan riquezas y 
blasones fraguados en siglos pasados.
Menorca ya “existía” antes de la llegada del 
primer turista de la era moderna. Y esta con-
dición es su primera y gran diferencia respec-
to a las Pitiusas y buena parte de Mallorca.   
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MENORCA

Menorca a lo largo de los siglos
Mucho antes que nosotros, hace aproximada-
mente cuatro mil años, ya llegaron a Menorca 
sus primeros moradores, que luego dejaron 
para la posteridad sus monumentos megalí-
ticos en forma de taulas, talaiots y navetes. 
No hay unanimidad sobre el origen de estos 
primeros “turistas”. No se sabe a ciencia 
cierta si llegaron de islas vecinas del Medi-
terráneo, desde el continente europeo o si la 
comunicación marítima en el Mare Nostrum 
ya era entonces más fluida de lo que acadé-
micamente se supone. Sea cual sea el caso, 
construcciones menorquinas como la Nave-
ta d´es Tudons están entre las edificaciones 
más antiguas hechas por el hombre que se 
conocen en Europa.
Fenicios, cartagineses y romanos también 
pasaron al principio de nuestra era por Me-
norca. Maó dicen que toma su nombre de Ma-
gón, hermano del general cartaginés Anibal, 
o quizás de la raíz fonética fenicia que quiere 
decir “seguro”. De la dominación romana, 
una vez aniquilado Cartago, apenas nos que-
da como recuerdo el propio nombre de Me-
norca, derivado de Balearis Minor.
Hacia el siglo X, una vez dominada la penínsu-
la ibérica, los sarracenos llegaron hasta Me-
norca, señoreándola durante cuatro siglos. 
Buena parte de la arquitectura musulmana 
fue destruida en la reconquista de la isla y 
sólo quedaron para la historia los numero-
sos toponímicos que aun  empiezan por “Al” 
o “Bini”. La exquisita repostería menorquina, 
muy azucarada, sin apenas levadura y con 
abundantes frutos secos en su composición, 
también tiene un inequívoco origen árabe.
A finales del siglo XIII, Alfonso III conquista la 
isla para la Corona de Aragón, repoblándola 
con familias principalmente catalanas que 
se asentaron en régimen feudal e iniciaron 
la aristocracia menorquina en Ciutadella, en-
tonces capital de la isla. 
El declive de la Corona de Aragón, en parale-
lo a la expansión del Imperio de Bizancio y la 
pujanza de las nuevas rutas atlánticas hacia 
América durante los siglos XVI y XVII fueron 
duras para Menorca, que soportó un fuerte 
declive económico y repetidas incursiones de 
piratas. Barbarroja asoló Maó en 1535 y Ciuta-
della en 1558, capturando en ambos casos a la 
mayoría de sus habitantes como esclavos. 
La Guerra de Sucesión (1706), tras morir 
Carlos II sin herederos, dio un giro especial 
a la historia de Menorca. Los ingleses, en 
guerra con la corona española, conquistan 
la isla, formalizando su ocupación en 1712 
gracias al Tratado de Utrech, firmado tras el 
descalabro de Trafalgar, donde España tam-
bién perdió Gibraltar. Menorca es rica en asentamientos paleolíticos

Los ingleses trasladaron la capital a Mahón 
y allí crearon una importante base naval mi-
litar en la ribera norte del puerto de Mahón, 
la zona mejor protegida de la tramontana de 
toda la rada. La dominación británica fue rela-
tivamente próspera para la isla. Se construyó 
la primera carretera entre Mahón y Ciutadella 
(que todavía se llama “cami d’en Kane” en re-
cierdo del gobernador inglés de la época), se 
importaron nuevas especies de ganado vacuno 
más adaptadas el clima menorquín, se incre-
mentó el comercio exterior y se fomentaron 
cultivos más rentables para la isla.

En 1756, una expedición francesa comandada 
por Richelieu, sobrino del conocido carde-
nal, desembarca en Ciutadella, conquistando 
la isla y ocupándola por un período de siete 
años. El actual pueblo de Sant Lluis, junto a 
Mahón, fue la base del acuartelamiento galo 
y toma su nombre del rey francés. Lo más 
notable de este período es la universalización 
de la salsa mahonesa. 
Los ingleses recuperan Menorca en 1763 y la 
conservan hasta 1782, derrotados por las tro-
pas españolas. En 1798 los británicos vuelven 
a la carga, conquistando la isla por tercera vez. 
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Esta última invasión duraría poco, ya que en 
1802 Menorca pasa definitivamente a la coro-
na española en virtud del tratado de Amiens.
Los amantes de la historia disfrutarán con 
el rastro de las sucesivas culturas que han 
influido a lo largo de los siglos en Menorca. 
Desde los monumentos megalíticos en el in-
terior de la isla a las torres de vigía en la cos-
ta, pasando por los palacios aristocráticos en 
Ciutadella, los distintos fuertes militares en 
el puerto de Mahón o el hospital para conta-
giosos de la isla del Lazareto, la arquitectura 
histórica de Menorca es realmente singular.

Menorca: Los principales puertos
Mahón
El puerto de Mahón es un estuario natural de 
más de cuatro kilómetros de profundidad. El 
segundo puerto natural más grande del mun-
do tras Pearl Harbour. Su buena protección 
ante todos los vientos, así como su estraté-
gica posición en el centro del Mediterráneo 
occidental, lo han hecho escala de paso y 
bastión preciado de todas las flotas que han 
surcado el Mare Nostrum desde los albores 
de su historia. 
Junto a la bocana del puerto, entre la antigua 
zona militar de la Mola y la isla del Lazareto, 
un canal natural lleva a Cala Teulera. Este rin-
cón, sin demasiados encantos naturales, es 
el único rincón en todo el puerto donde está 
autorizado el fondeo. Y solo cuando todos los 
amarres están al completo y/o la meteo se 
pone fea. De no mediar estas consideracio-
nes, los empleados de la APB suelen invitar a 
desalojar la zona, donde se dice (datos 2013) 
que se van a instalar unas boyas tarifadas.  
Poco después, frente a la isla del Lazareto, 
está el pueblo de Es Castell –el primero de 
España que ve salir el sol-, con dos pequeñas 

ensenadas (calas Corb y Fonts) donde se han 
habilitado amarres bajo el acantilado. Estas 
plazas las ocupan barcas locales y el fondeo 
resulta complicado por su importante calado 
(30 a 50 m.). 
Pasada la isla del Rey se ven las primeras edi-
ficaciones de Mahón. Las opciones de amarre 
en la capital menorquina son mayormente 
las que ofrecen las empresas Marina Mahón 
y Marina Menorca. La propia Autoridad Por-
tuaria local, Sunseeker Menorca (continuidad 
2014 por confirmar) y varias náuticas locales 

también gestionan algunos amarres, pero su 
disponibilidad para transeúntes es aleatoria.
Marina Mahón (T. 971 366 787, VHF-9) tiene 
sus pantalanes junto a la Cala Figuera, en la 
zona que hace años ocupaba el Club Maríti-
mo local. Marina Mahón nace del traspaso 
(denunciado en los juzgados) que la empre-
sa Trapsa Yates, adjudicataria oficial de estos 
amarres, hizo de su titularidad al verse su di-
rector Gerardo Díaz-Ferrán (es-presidente de 
la CEOE) implicado en varios turbios asuntos 
financieros que finalmente le llevaron a pri-

Los caballos son los protagonistas de las fiestas locales El encalado blanco es norma en las casas de campo menorquinas

La arquitectura del casco antiguo de Mahón conserva numerosas muestras de su influencia británica
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sión. El “beneficiario” de este traspaso y due-
ño oficial de Marina Mahón es Ángel de Cabo, 
fiel socio y colaborador de Díaz-Ferrán y ac-
tualmente también en prisión por los mismos 
asuntos que su jefe y amigo. 
Dejando de lado la escabrosa historia que ro-
dea la adjudicación, cesión y gestión de estos 
amarres, se ha de decir que las instalacio-
nes están nuevas y correctamente equipadas 
(agua, 220 v. Wi-Fi, lavandería, duchas en el 
CMM, etc.), gozando además de una excelen-
te ubicación, a tocar de las tiendas y restau-
rantes más afamados del puerto. El precio 
no es precisamente popular y un 12 m. paga 
137,- €/noche en temporada (*)
(*) Precios verano 2013 en todo el artículo
Marina Menorca (T. 971 36 58 89, VHF-9) es la 
segunda gran opción de amarre en el puerto 
de Mahón. Esta empresa es la actual titular 
de los amarres del que fuera Port d’Hivernada 
en el extremo NW de la rada y de los panta-
lanes en islas flotantes y en la ribera norte 
de Mahón, instalaciones que durante 20 años 
gestionó la empresa Ribera del Puerto y más 
tarde (2011 y 2012) la empresa Ocibar.   
Los pantalanes/isla frente el muelle de Levan-
te tienen agua y 220 v. (55,- €/noche para un 12 
m.) El barco queda a 150 m. de tierra, invitando 
a desembarcar con el propio anexo o la semi-
rrígida de la empresa concesionaria. 
Marina Menorca también gestiona otro pan-
talán/isla a poniente de la Isla del Rey. Es 
la opción de amarre más barata en el puer-
to (27,- € para un 12 m.) pero no dispone de 
agua ni de luz.
Marina Menorca es además la concesionaria 
de los amarres de la ribera norte del puerto 
(mayormente de uso particular) y de los panta-
lanes de cala Llonga, también en la ribera nor-
te y con amarres para transeúntes a un precio 
de 72,- €/noche para un 12 m. (con agua y 220 
v.). Cala Llonga es una ensenada tranquila y 
bien protegida de la tramontana, pero queda 
a casi tres kilómetros por tierra de la capital, 
un tramo que se reduce a 500 m. optando por 
cruzar el puerto con el chinchorro.
La cuarta opción de Marina Menorca en el 
extremo de poniente del puerto ofrece unas 
200 plazas, todas ellas con agua y 220 v. (83,- 
€/noche para un 12 m.). Los amarres quedan 
en una zona tranquila y bien protegida, pero 
relativamente lejos del centro urbano y de la 
zona más bulliciosa de bares, tiendas y res-
taurantes del puerto de Mahón, lo que no de-
jará de ser una ventaja para algunos.
La oferta gastronómica y comercial del puer-
to de Mahón es grande, tiene gancho y crece 
de año en año. Aparte del amplio rosario de 
restaurantes, bares y comercios, también hay 
varias náuticas y tiendas de efectos navales.

MENORCA

Marina Mahón tiene sus pantalanes a tocar de los restaurantes y tiendas del puerto

Marina Menorca, al NW del puerto, ofrece más tranquilidad y mejor precio

La céntrica iglesia del Carme, en cuyo bonito claustro estaba el mercado municipal
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Una única gasolinera, gestionada por el CM de 
Mahón junto a cala Figuera, abastece de car-
burante a los cientos de barcos de recreo que 
recalan en Mahón cada día de verano. Las co-
las a media mañana suelen ser importantes. 
La oferta de comercios de alimentación en 
el puerto no es precisamente abundante. El 
colmado mejor surtido está junto a la gasoli-
nera. No es muy grande, pero sus dueños tie-
nen años de experiencia y su oferta está bien 
adaptada a los requerimientos de los barcos. 
Para compras medianamente grandes, es 
más rentable coger un taxi hasta el Polígo-
no Industrial de Mahón (POIMA) (menos de 
5 min. de trayecto), donde hay varios super-
mercados de gran superficie que luego llevan 
la compra a bordo. 

Addaia
Es uno de los puertos naturales más idílicos 
de las Baleares. Su sinuosa bocana está pla-
gada de bajos, pero el balizamiento permite 
una segura entrada diurna con calados de 
hasta cinco metros. Todo y así, e incluso si 
se conoce la entrada, con mar formada y/o 
de noche no es nada prudente aventurarse a 
entrar –o salir- de Addaia, aunque el interior 
del puerto queda perfectamente resguardado 
de cualquier viento y oleaje.
Addaia es un fiordo que se adentra una mi-
lla entre colinas de pinos y campo menor-
quín. Las únicas edificaciones visibles son los 
chalets de las urbanizaciones de su entrada, 
construidos junto al antiguo pueblo de pesca-
dores de Na Macaret. 
Los pantalanes del pequeño puerto deportivo 
(T. 971.358.649, VHF-9), con capacidad para 
unos 80 barcos, no se hacen demasiado os-
tentosos. En verano, hay muy pocas plazas 
para transeúntes y la alternativa es fondear 
en la rada, con sondas de 3 a 5 m. en su tercio 

Tonalidades bien distintas al amanecer y al atardecer en el puerto de Addaia, uno de las escalas más entrañables de la isla

Geografía y climatología
Por su situación al este de las Baleares, Menorca es el primer territorio nacional donde 
amanece cada día. La ruta más corta para llegar a Menorca desde la península es la que 
parte de la costa catalana, con una distancia mínima de poco más de 100 millas desde 
Barcelona al cabo Nati (Ciutadella), que se amplía paulatinamente saliendo desde puer-
tos de Girona o Tarragona. Desde las costas de Levante o desde el sur español, la ruta 
más lógica para llegar a Menorca hace escala en Mallorca, cuyas costas septentrionales 
quedan a unas 25 millas del puerto de Ciutadella.
El clima menorquín es muy mediterráneo, con inviernos húmedos y veranos calurosos, 
ambos suavizados por la brisa marina. La tramontana es el viento más temido en la isla, 
cuya posición hacia levante la expone mucho más directamente que las demás Baleares 
a los fuertes vientos del norte que se escampan desde el golfo de León. 
En invierno, los temporales del norte pueden poner en jaque incluso a barcos de gran 
tonelaje. En verano, tanto la fuerza como la duración de este viento se atenúan, aunque 
es necesario prever un buen resguardo en caso de aviso de temporal. Si en invierno la 
tramontana gira habitualmente a mistral (NW), en verano lo normal es que sople de gre-
gal (NE).
Con una longitud aproximada de unas 25 millas, y una anchura de unas 12 millas, Menor-
ca se extiende de NW a SE. La isla es bastante plana y llegando desde mar abierto apenas 
destaca en el horizonte. En días brumosos del verano cuesta avistarla hasta estar a 5 o 
10 millas de sus costas. Su máxima elevación son los 359 metros del monte Toro, cima 
desde donde se disfruta de una bonita panorámica de toda la isla. 
La economía menorquina, tradicionalmente basada en la ganadería y sus derivados (que-
so, leche, charcutería, calzado, artículos de piel, etc.) ha visto como el turismo iba ganan-
do fuerza con los años. Hoy en día, los ingresos por turismo representan más del 80 por 
ciento del P.I.B. menorquín.
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norte. Los fondos caen hasta los 2 m. en el 
tercio central y se quedan en nada en el tercio 
sur del puerto. 
En tierra hay servicio mecánico, bar/restauran-
te, Wi-Fi, duchas y hielo. En la urbanización, a 
unos 300 m. -cuesta arriba- del puerto, hay un 
supermercado y un par de restaurantes. Una 
oferta limitada para uno de los puertos más 
encantadores y tranquilos de las Baleares.

Fornells
Fornells es una escala muy recomendable 
que puede servir de base para distintas ex-
cursiones por el norte de la isla. Sin hoteles 
ni grandes edificaciones y con un tráfico ro-
dado escaso, el pueblo conserva durante el 
día un ambiente familiar bastante tranquilo. 
Este antiguo pueblo de pescadores se ha ido 
reconvirtiendo desde los años 70 al veraneo 
familiar. Cada noche de verano, la oferta 

Cada noche de verano, los turistas llenan los restaurantes del puerto de Fornells

El fondeo en la rada de Fornells es seguro incluso con vientos de cierta entidad

MENORCA

gastronómica de Fornells tiene a la langosta 
como protagonista, atrayendo turistas desde 
todos los rincones de la isla. En caldereta, a 
la plancha o a la americana, la langosta me-
norquina es un plato que todo visitante debe 
probar. Al menos una vez. 
Llegando en barco, la entrada a la bahía de 
Fornells es segura, todo y que se hace bas-
tante intimidatoria con fuerte mar de tra-
montana. De noche –además de la ruta del 
GPS- se puede contar con el balizamiento por 
enfilación (178,5º) de la isla Sargantana hasta 
tener a estribor las luces del pueblo, donde 
están la mayor parte de las edificaciones en 
toda esta bonita bahía. El enorme estuario 
queda razonablemente bien protegido de to-
dos los vientos, aunque el oleaje puede ser 
molesto en las zonas de sotavento y el agarre 
del ancla no es de mucha confianza en varias 
zonas de la rada.

El Camí de Cavalls
Hace pocos años que se ha recupe-
rado para uso público el Camí de Ca-
valls. Este sendero ha rediseñado lo 
más fielmente que ha sido posible el 
camino que siglos atrás daba la vuelta 
a Menorca cerca de su costa, se dice 
que para facilitar el avituallamiento de 
los puntos de vigía y tener una rápida 
comunicación ante posibles invasiones 
por mar. 
La recuperación de esta senda ha teni-
do un gran éxito. Cada día han cientos 
de personas que lo transitan de un lado 
a otro y hasta han nacido competicio-
nes a pie o en bici por distintos tramos 
o dando la vuelta a la isla. También hay 
varias jóvenes empresas que coordi-
nan las excursiones alquilando mate-
rial o llevando y recogiendo clientes de 
un punto a otro del recorrido. 
La vuelta entera a Menorca por el mo-
derno Camí de Cavalls (GR 223) supone 
unos 185 km. balizados cruzando ba-
rrancos, pedregales, rieras, huertas, 
zonas salvajes y también algunas mo-
dernas urbanizaciones. El recorrido in-
cluye tramos por algunos de los parajes 
naturales más maravillosos de la isla. 
El Camí está hoy perfectamente seña-
lizado y cuidado, pudiendo recorrerse 
solamente a pie, a caballo o en bici de 
montaña. Este vial sigue conectan-
do las antiguas torres de vigía, faros 
y trincheras y pasa cerca de muchas 
de las calas y rincones vírgenes de la 
isla, tanto en el norte como en el sur 
de Menorca. 
Los navegantes más activos –y porqué 
no los más tranquilos- tienen en el 
Camí de Cavalls un perfecto comple-
mento a su vuelta a Menorca en barco. 
Recorrer algún tramo de la isla a pie 
permite descubrir su gran riqueza na-
tural. Y para los navegantes, disfrutar 
del Camí de Cavalls es  especialmente 
sencillo, pues este sendero siempre 
pasa cerca de donde esté el barco fon-
deado o amarrado.

Las facilidades de amarre para los barcos 
de paso son pocas. En el dique de abrigo del 
puerto hay unas diez plazas escasas para 
transeúntes gestionadas por la oficina local 
de Ports IB (T. 971 376 604). En el contramue-
lle interior también hay unos pantalanes flo-
tantes con unas pocas plazas suplementarias 
gestionadas por náuticas locales. 
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La mayoría de amarres disponen de agua y luz 
y también hay gasolinera a pie de amarre, aun-
que con calado un limitado sobre los 1,60 m.
Aparte de los amarres, Fornells cuenta con 
un campo de boyas tarifado, con precios so-
bre los 30,- €/noche para un 12 m., sin agua, 
electricidad ni recogida de basuras. Está au-
torizado el fondeo sobre arena fuera de los 
límites de este campo de boyas (datos 2013).

Ciutadella
Segunda población de la isla y antigua capital 
de Menorca, Ciutadella tiene un casco antiguo 
primorosamente conservado, con numerosas 
mansiones que atestigua su señorial pasado. 
Vale la pena perderse unas horas por las ca-
llejuelas del casco antiguo de esta población. 
El puerto natural se mete un kilómetro tierra 
adentro y resulta accesible, de día y de noche, 
con cualquier tiempo. Sólo los temporales 
invernales del SW pueden poner en jaque su 
bocana, no siempre reconocible de lejos. 
Las primeras facilidades de amarre para los 
transeúntes que entran por el puerto están el 
Moll de la Trona, gestionado por el Club Náu‑
tico de Ciutadella (T. 071 38 58 71, VHF-9). 
Este muelle, donde antiguamente se abarloa-
ban los yates en tránsito, está ahora dotado 
de una línea de muertos con capacidad para 
una veintena de barcos de hasta unos 55 pies. 
Los amarres disponen de agua y electricidad 
y su precio en temporada ronda los 100,- €/
noche para un 12 m. El Club Náutico tiene ga-
solinera a pie de amarre, Wi-Fi, duchas, bar, 
restaurante y venta de hielo.
Otras posibilidades de amarre en el interior 
del puerto dependen de Ports IB (T. 971 48 
44 55), que gestiona las 147 nuevas plazas 
de amarre en los pantalanes habilitados en 
la ribera norte del puerto, donde antes ama-
rraban los ferris y pequeños mercantes. Hay 
amarres para transeúntes de hasta 12 m. 
En el puerto, a los pies de las murallas cen-
tenarias, hay numerosos bares y restauran-
tes con terrazas en primera línea de mar. La 
oferta de restauración y de comercios de todo 
tipo se sigue por todo el pueblo. Ciutadella 
tiene muchos argumentos para seducir a sus 
visitantes. 
Hace un par de temporada entró en servicio 
el dique exterior de Son Blanc, que da abrigo 
al nuevo puerto para ferris, cruceros y mer-
cantes de Ciutadella. Aparte de liberar todo 
el puerto antiguo para la náutica de pesca y 
recreo, el nuevo espigón también ha mejo-
rado la protección al oleaje de la bocana de 
Ciutadella, especialmente en las inmediacio-
nes de cala Degollador. En verano, una cin-
cuentena larga de barcos fondean cada día 
en esta “nueva” rada, con buen acceso para Las terrazas sombreadas por todo Ciutadella invitan a sentarse con un refresco

En la rada de cala Degollador fondea una cincuentena de barcos cada día de verano

El señorial casco antiguo de Ciutadella merece un tranquilo paseo
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desembarcar con el tender y llegar paseando 
al centro del pueblo. A tocar de esta rada, ya 
en las calles de Ciutadella, hay dos grandes 
supermercados y restaurantes menos tipis-
tas que en el puerto. 

Marina de Cala´n Bosch
Marina de Cala´n Bosch es el único refu-
gio seguro en la costa sur de Menorca, pero 
solo es apto para pequeñas motoras, pues el 
puente en su bocana no deja más de 6,5 m. de 
luz. El puerto se hizo aprovechando una en-
trada natural y una zona de marismas a poco 
de doblar el cabo Dartruix, en la concurrida 
zona turística de Cala’n Bosch. La bocana es 
angosta y no tiene apenas protección ante el 
oleaje, recomendando la máxima prudencia 
incluso en los días de buen tiempo. En el in-
terior hay unos 250 amarres (esl. máx. 12 m.) 
con tomas de agua y luz. 
El entorno es eminentemente vacacional, con 
un amplio surtido de bares, restaurantes y 
tiendas a pie de muelle. También hay taller 
mecánico, shipchandler y gasolinera. 

LA VUELTA A MENORCA
La costa norte
Saliendo de Ciutadella hacia el norte la cos-
ta es rocosa, con algunos claros de arena 
medianamente protegidos a los pies de los 
acantilados que invitan al fondeo con buen 
tiempo. Una calma absoluta es también in-
dispensable para entrar en cala Morts, a 
poco de doblar el cabo Nati y en un especta-
cular caos de rocas (ojo con enganchar las 
anclas) donde el buceo y el baño son una 
auténtica delicia. 

En los pantalanes de Ports IB, a la izq., la eslora máxima son 12 m. Los barcos mayores han de ir al Moll de la 
Trona, en la entrada del puerto

Ses Voltes y la Catedral, iconos del centro histórico 
de Ciutadella

Siguiendo la costa aparece cala Morell, re-
conocible de lejos por sus rocas de formas 
caprichosas en su entrada y por ser la única 
en este tramo con chalets en sus laderas. En 
su interior pueden fondear media docena de 
barcos (posible amarra a las rocas) con acep-
table protección. Esta la cala está bastante 
olvidada por los cruceristas, que normalmen-
te siguen hasta Algaiarens y se pierden las 
magníficas tonalidades de sus piedras rojizas 
cuando cae el sol. 
Desde cala Morell, hasta casi llegar a Forne-
lls, la costa es inhóspita y deshabitada. Sólo 
alguna casa en la lejanía o algún rebaño pas-
tando en las laderas nos recordarán que exis-
te civilización en tierra. Apenas una milla al 

este de cala Morell están las bonitas playas 
de Algaiarens y Fontanelles, con un acceso 
por tierra que ha mejorado notablemente en 
los últimos años, invitando a muchos bañis-
tas a acudir a ellas.
Pasado el Cap Gros, la costa gana en altura 
y con buen tiempo se puede fondear en la 
blanca arena de cala Pilar, una bonita playa 
abierta y de complejo acceso desde tierra. 
Cala Calderer y Cala Barril, unas millas más 
al este, suelen estar poco concurridas, pero 
tienen bajos en sus entradas que las hacen 
complicadas a los veleros.
Sin lugar a dudas, la cala estrella del nor-
te de Menorca es cala Pregonda. Su arena 
color ocre y los islotes de piedra rojiza que 

MENORCA

Un baño en aguas turquesas en cala Presili, junto al cabo de Favaritx
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El espejo de aguas entre Menorca y la Illa Colom es de arena blanca y queda bien protegido

la rodean son protagonistas de numerosas 
postales. El precio de esta fama es una no-
table afluencia de barcos y de bañistas en 
plena temporada. 
La gran ensenada que se forma desde cala 
Pregonda hasta el cabo Caballería están nor-
malmente menos concurrida, con bonitos 
fondeos como las playas de Binimel‑la, de 
Cavallería o las propias rocas a poniente del 
faro. El puerto de Sanitge, reconocible por su 
torre en la bocana, permite pasar una tran-
quila noche bajo las estrellas por poco que el 
tiempo acompañe. 
Doblado el imponente cabo de Cavallería, 
aparece cala Tirant y su urbanización Playas 
de Fornells, cuyos residente llenan la playa a 
diario. Ojo con confundir esta cala con Forne-
lls, más al este y con su entrada reconocible 
de lejos por su torre de vigía.
Siguiendo hacia el este, la costa se eleva con 
los espectaculares acantilados de la Mola de 
Fornells. Una vez doblada, tras la punta Pan‑
tiné, se puede fondear en el pequeño y prote-
gido recodo que se forma, con fondos de are-
na y rocas flanqueando una minúscula playa. 
Más al sur quedan cala Pudent y Son Saura 
(hay otra Son Saura en la costa sur). La pri-
mera apenas ofrece 2 m. de calado en su en-
trada, mientras la segunda perdió mucho de 
su encanto el día que se urbanizó.
Desde aquí, hacia el este se divisa el Arenal 
d’es Castell, una playa con perfecta forma de 
concha, fondo de arena y bastante protegida. 
Los numerosos chalets, hoteles y apartamen-
tos de sus laderas han desfigurado esta cala 
por completo, si bien la escala recobra parte 
de su calma por la noche. 
Doblando la punta Codolar, apenas una milla 
nos separa de la bocana de Addaia. Siguien-
do hacia el cabo Favaritx, a estribor quedan 
las pequeñas playas de Mongofre, preciosas 
mientras no soplen vientos del norte y siem-
pre concurridas por las pequeñas barcas de 
veraneantes de la zona. 
La playa Presili, al poco de doblar Favaritx, 
es una alternativa muy recomendable para 
echar el ancla incluso con vientos moderados 
del norte. Desde aquí ya se divisa a lo lejos la 
Mola de Mahón y por el camino hay varios lu-
gares que merecen una parada. El más con-
currido es la plataforma de arena blanca y 
aguas turquesa entre la isla Colom y Menor-
ca. Es un fondeadero amplio, de buen agarre 
y protegido de todos los vientos excepto los 
fuertes del norte. Su único acceso con velero 
es por el lado norte. Por el sur apenas hay 
medio metro de agua. 
Frente la isla Colom está el pequeño y encan-
tador pueblo de Es Grao, en cuya ensenada 
también es posible fondear. En el pueblo ape-

El turismo en Es Grao es eminentemente local, lo que ha preservado su identidad

Na Macaret, en la bocana de Addaia, antiguo refugio de pescadores reconvertido al turismo familiar
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nas hay un par de restaurantes (Los Tamarin-
dos muy recomendable) y un colmado. Entre 
Es Grao y Mahón la costa es rocosa salvo en 
cala Mesquida, con unas intimidantes rocas 
en su entrada y bastante frecuentada por ba-
ñistas que aprovechan su proximidad con la 
capital de la isla.

La costa sur
Entre el puerto de Mahón y la isla del Aire, 
en el extremo oriental de Menorca, la costa 
está bastante urbanizada. A poco de salir de  
puerto, encontramos cala San Esteban, don-
de están las ruinas de los castillos de San 
Felipe y Malborougth. Los barcos locales en 
boya complican el fondeo en esta cala. 
Un lugar simpático para recalar e incluso pa-
sar una noche de buen tiempo es la pequeña 
cala Alcaufar, una de las primeras estaciones 
turísticas de Menorca y reconocible desde el 
mar por la torre de vigía en su entrada. En 
Alcaufar apenas caben fondeados un par de 
veleros de media eslora. El ambiente en esta 
cala es eminentemente familiar. 
A partir de la isla del Aire, la costa de Me-
norca se orienta hacia el W/NW. El canal 
entre las dos islas, frente la playa de Punta 
Prima, es de un precioso azul turquesa y las 
inmediaciones de la isla del Aire también son 
un agradable fondeadero en las excursiones 
diurnas desde Mahón.
La costa sur de Menorca, al contrario que la 
parte norte, no ofrece ningún abrigo seguro 
ante vientos o mares de cierta envergadura, 
aunque sus calas son las preferidas de mu-
chos aficionados y las más representadas en 
los kioscos de postales.
Las cuatro millas entre Punta Prima y Binis-
afuller se han urbanizado considerablemente 
en los últimos años. Biniancolla, Binibeca, 
Cala Torret y Binisafuller tienen hoy prácti-

Cala Escorxada es la menos popular –o la más tranquila- de las calas del sur
Quienes necesiten aprovisionamientos o mejor protección pueden fondear en 
cala Galdana 

camente el aspecto de un solo conjunto ur-
banístico que llega hasta pasado el Cap d’en 
Font. Afortunadamente, el resultado no es 
todo lo agresivo que podría suponerse. 
El fondeadero más popular en esta zona es 
la playa de Binibeca. Las ensenadas de Bini‑
safuller y Es Caló Blanc, siempre están algo 
menos concurridas. Doblado el Cap d’en Font 
están las pequeñas calas de Biniparratx y 
Binidal‑li, ambas muy simpáticas y con posi-
bilidad de fondeo con buen tiempo. 
A partir de este punto, la costa se eleva con-
siderablemente hasta las playas de Son Bou. 
Por el camino dejamos cala Canutells y cala 
Coves, famosa esta última por las cuevas que 
los habitantes de la edad de piedra parece que 
excavaron en sus paredes. Estos primeros tu-
ristas se  sorprenderían de la cantidad de bar-
cos que pueden llegar a fondear cualquier día 
de verano  frente a sus viviendas. Poco des-
pués de cala Coves llegamos a cala en Porter, 
con numerosos hoteles y apartamentos y con 

pocos atractivos para los cruceristas que no 
necesiten de forma imperativa un colmado.
La isla sigue alta, rocosa y desierta hasta lle-
gar a las largas playas de Son Bou. El tramo 
de Camí de Cavalls entre Cala’n Porter y Son 
Bou, de 10 km., muchos de ellos bordeando 
el acantilado sobre el mar, es de los más es-
pectaculares en toda la vuelta a la isla. Por 
mar, los más virtuosos con el ancla pueden 
entrar su velero -los días de buen tiempo- en 
la virginal cala Sant Llorenç.
Las playas de Son Bou no tienen más encanto 
que el “aqua park” o los burguers que delai-
tarán a los más pequeños. Más hacia ponien-
te están las también largas playas de Santo 
Tomás, San Adeodato y Binigaus, encade-
nadas una tras otra. El islote Codrell, sepa-
rando las playas de San Adeodato y Binigaus, 
habilita un fondeo agradable en pleno verano. 
Hay gente en la playa y los hoteles a lo lejos 
no son el mejor paisaje, pero es raro coinci-
dir con muchos más barcos y el chiringuito 

MENORCA

Es Caló Blanc, en la zona urbanizada más elegante de la costa sur



61

(San Adeodato) es de lo mejor de la isla en su 
género. El extremo de poniente de Binigaus 
es también una buena alternativa cuando las 
calas “vírgenes” están a tope.     
Después  de Binigaus empieza la sucesión de 
calas seguramente más populares de Menor-
ca: Escorxada, Fustam, Trebeluger, Mitjana, 
Santa Galdana, Macarella y Turqueta. Todas 
rivalizan en belleza y cada navegante tiene 
su favorita. La fórmula es parecida en todas 
ellas. Aguas transparentes, arena blanca y 
un fondo de pinos encaramados en los acan-
tilados decorando el paisaje. El resultado es 
espléndido y se agradece la ausencia de edi-
ficaciones (Santa Galdana es la excepción), 
aunque las crecientes facilidades en los ac-
cesos por tierra, incluidos los consiguientes 
chiringuitos, han aumentado mucho el núme-
ro de bañistas. Los barcos –incluidos los que 
traen turistas desde Ciutadella- son también 
cada vez más numerosos en temporada alta, 
poniendo muy en entredicho el apelativo de 
“vírgenes” que antes tenían estas calas.
La última gran playa para fondear con cierta 
seguridad en el sur de Menorca es Son Saura, 
ya en un tramo de costa más baja, aunque de 
gran atractivo. Doblado el cabo Dartruch, la 
costa se va urbanizando casi sin interrupción 
hasta Ciutadella. Ojo al virar el cabo en días 
de tramontana. La diferencia de viento y oleaje 

Guías Náuticas y literatura
Entre las guías de navegación empezar por el Atlas Náutico de Alfonso Buenaventura 
(autoedición), con planos de gran detalle de todo el litoral menorquín. Su encuadernación 
apaisada varía la orientación de cada mapa, lo que no facilita su uso en navegación. En 
todo caso, es una obra de consulta altamente recomendable. 
También interesante la Aeroguía del Litoral de Menorca, de Bartomeu Amengual (Ed. 
Planeta). Pequeño libro –similar a sus homólogos de las demás islas Baleares- que co-
menta todo el litoral de Menorca a partir de una serie encadenada de fotos aéreas. 
Como guías de navegación en el sentido estricto de la palabra, destacar la versión cas-
tellana de la Guía Imray: Islas Baleares escrita por Graham Hutt. Todo un clásico en su 
género. También es interesante el Pilote Cotier nº 12: Les Îles Baléares, (en francés) de 
Alain Rondeau, con abundante información técnica y fotos de acompañamiento. 
Otra buena opción es Les Guides de Navigation: Baleares, de Ed. Imray - Loisirs Nauti-
ques, (en francés) escrita por Robin Brandon y Anner Hammick.
Como literatura, un clásico casi ineludible es la novela Piedras y Viento (1928), ambien-
tada en la Menorca natal de Mario Verdaguer (1885–1973), el literato menorquín más 
ilustre. El problema es que esta novela está descatalogada hace años y hay que buscarla 
en webs especializadas. 
Una vez en Menorca, los amantes de la lectura deben visitar la céntrica LLibrería Funda‑
ció (más conocida por su anterior nombre de Llibreria Católica), en la Costa de Sa Plaça, 
14 de Mahón (T. 971 36 35 43). Tienen todo tipo de libros y su sección dedicada a Menorca 
es muy completa.

El mástil de nuestro velero despunta junto a la torre de Port Sanitge, un fondeo solitario incluso en verano

puede ser importante en muy pocos metros.
Las calas de Santandría y Degollador, ambas 
ya cerca de Ciutadella, son agradables alter-
nativas para pasar el día o incluso la noche. 
Cala Degollador permite el fondeo -con cabo 

por popa a las rocas- de media docena de 
barcos en su entrada. El lugar es muy seguro 
y permite llegar al centro de Ciutadella en un 
paseo de 5 minutos. n

por Enric Roselló


