
  

MENORCA INCOGNITA 
Senderismo de Cala en Cala 

Puente de Diciembre  2020 ( 7 días)            
         

                 

Una infinidad de calas preservadas de aguas de color turquesa y acantilados 
sorprendentes hacen de Menorca una de las joyas del Mediterráneo. Caminar por el 
sendero costero entre pinares y el mar y descubrir sus pueblecitos y ciudades llenos de 
vida son la mejor forma de descubrir la isla. En una semana, recorreremos los más bellos 
paisajes, descubriendo las más hermosas  calas y playas, la mayoría de ellas accesibles 
sólo a pie, por el magnífico “camí de cavalls”, un camino que recorre toda la costa de 
la isla.  

Nos alojamos en dos agradables hoteles en dos bonitas ciudades de Menorca: Mahón y 
Ciutadella.  

ITINERARIO. 

    DÍA 1: LLEGADA A MENORCA – TRASLADO A CIUTADELLA 



Llegada y recepción de los participantes en el aeropuerto o puerto de Mahón. 
CONSULTAR EN NUESTRA OFICINA FORMAS DE LLEGAR A MENORCA. En barco desde 
Barcelona o Valencia. Vuelos desde numerosos aeropuertos de la Península. Consulta 
horarios y frecuencias.  
Traslado al hotel, situado en el centro histórico de Ciutadella. Alojamiento. Presentación 
del programa y cena de bienvenida.  

                !              

DÍA 2:  DE CALA PILAR A CALA MORELL. ROCAS MULTICOLORES Y PAISAJES VARIADOS 
La variedad geológica de Menorca se manifiesta en una gran diversidad de paisajes y 
colores e incluso en la vegetación que cubre la isla. Por este motivo, en la excursión de 
hoy, justo después de las arenas anaranjadas de Cala Pilar, encontraremos playas de 
guijarros rojos, y un poco más adelante, playas de arena blanca y acantilados 
multicolores rodeados de un matorral muy mediterráneo. Caminamos a lo largo de la 
costa, pero de vez en cuando nuestro sendero nos lleva hacia el interior en donde 
admiramos algunas propiedades en donde se hace uno de los productos más famosos 
de la isla: el queso "mahonés". Al final de nuestro recorrido llegamos a Cala Morell y sus 
casas blancas. Regreso en bus a Ciutadella.  

Características de la ruta a pie:  5,00 h.  de caminar.      desnivel: 240 m de ascenso y 310 
m en descenso.  



!  !  

             !  

DIA 3: DE SON BOSCH A CALA GALDANA. LAS MITICAS CALAS DE MENORCA  
Comenzamos a caminar con las montañas de la Serra de Tramuntana de la cercana 
Mallorca en el horizonte. Muy pronto el camino revela pequeñas calas preservadas y 
durante el resto del día, descubriremos un pequeño paraíso costero donde el hombre 
prácticamente no ha dejado huella. Cala en Turqueta, Macarella y Macarelleta son 
algunas de las calas de hoy. Esta es una de las más bellas costas de las Islas Baleares. 
Playas de arena blanca y aguas transparentes se suceden conectadas por el camino 
costero que nos ofrece puntos de vista sorprendentes. Al final del viaje, llegamos a Cala 
Galdana a través de un hermoso bosque de pinos de Alepo. Regreso al hotel en bus a 
Ciutadella. 
Características de la ruta a pie:  5 h.  de caminar        desnivel: 190 m de ascenso e igual 
en descenso.                  



       !  

DIA 4: DE BINIMEL-LA A FORNELLS. LA IMPRESIONANTE COSTA NORTE 
Traslado en minibús que nos deja cerca de la playa de Binimel·là, en plena costa norte, 
famosa por sus acantilados que protegen las playas de arena anaranjada de la temida 
“tramuntana”,  el viento del norte que en invierno levanta aquí olas enormes. El camino 
nos lleva hacia el cabo de Cavalleria (el más grande de Menorca) y sus paisajes de 
rocas escarpadas. Descubrimos la secreta cala de Sanutges y las barcas de su 
puertecito. Finalmente, el camino nos acerca al pueblo de Fornells y a su puerto, donde 
acaba nuestra caminata de hoy. Desde aquí el minibús nos lleva hasta nuestro segundo 
hotel de la semana situado en pleno centro histórico de Mahón.  Alojamiento. 

Características de la ruta a pie:  4,30 h.  de caminar        desnivel: 250 m de ascenso e 
igual en descenso.                 
                  

                !  



DIA 5: DE LLUCALARI A CALES COVES. Arqueología y bellas calas de arena blanca. 
Traslado en autobús hasta Llucalari, en la costa sur de la isla. El sendero baja hacia el 
mar, pero ante haremos una visita del yacimiento arqueológico en el que veremos los 
famosos Talaiots que han dado nombre a la cultura menorquina de la edad de bronce,  
la llamada cultura o periodo Talayótico. Después, seguiremos hacia Cala en Porter y 
finalmente llegamos a la bella e interesante Cales Coves. Los acantilados que rodean 
esta cala guardan una multitud de pequeñas cuevas excavadas por los primeros 
habitantes de la isla, que las utilizaron cómo necrópolis. Después de un buen baño (la 
temperatura del agua estará fresca pero si hace sol igual nos animamos…) en esta cala 
de arena blanca continuamos   otra media hora hasta el punto en donde nos espera el 
bus que nos devolverá al hotel.  

 Características de la ruta a pie: desnivel en subida y bajada de 280 m.   Tiempo: sobre 
4,30 horas descansos incluidos.  

! !  

    

DÍA 6: DE FAVÁRITX A ES GRAU. ROCAS DE NEGRO AZABACHE Y AGUAS TURQUESA 
Traslado en autobús y empezamos a caminar en el cabo de Faváritx hasta su remoto 
faro. El paisaje aquí, por sus rocas desnudas golpeadas por el viento, nos hace pensar 
más en Islandia que en el Mediterráneo. Seguimos nuestro sendero y pronto las rocas se 
visten de olivos silvestres peinados por la Tramuntana y el paisaje mineral da paso a 
campos de trigo y cebada que llegan casi hasta el mar. Atravesamos varias playas de 
arena fina y finalmente llegamos al pequeño puerto des Grau y a los humedales del 
Parque Natural del mismo nombre. Un corto paseo por los senderos del parque y nuestra 
caminata termina en el puerto. Traslado en autobús a Maó (Mahón) y paseo por la 
interesante ciudad y su puerto. Finalmente regresamos al hotel en autobús. 

Características de la ruta a pie: desnivel en subida y bajada de 230 m.   Tiempo: sobre 
4,00 horas descansos incluidos.  



!  

  !                     
  

          
        

DÍA 7: TRASLADO A MAHON – REGRESO A ORIGEN 
Tras el desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto y/o puerto de Mahón.   

FICHA TÉCNICA 

FECHAS:  
6 al 12 DE DICIEMBRE  2020 

 
PRECIO R.A.: 695 Euros.                    PRECIO:   735 Euros. 

GRUPO MAXIMO: 20 personas.         GRUPO MINIMO: 6 personas. 



Suplementos: 
Por ocupación de 6 a 10 personas: 78 Euros. 

Alojamiento en hab. individual : 199 Euros. 

       

INCLUYE 
· Alojamiento y desayuno en hotel en hab. Doble con baño en Mahón y Ciutadella. 
· Cena de bienvenida.  
· Traslados puerto/aeropuerto. Todos los traslados interiores para el desarrollo de las 

excursiones: bus, minibús, taxis… 
· Actividades descritas en el recorrido 
· Guía Acompañante de Alventus&AñosLuz 
· Seguro de viaje. 
· Tasa turística de la isla de Menorca. 

NO INCLUYE: 
- Vuelo o barco a Mahón 
- Comidas no especificadas en el apartado anterior. 
- Entradas a museos, jardines, actividades opcionales  y ningún servicio no 

especificado en el apartado INCLUYE. 

*EXISTEN NUMEROSAS CONEXIONES CON MAHON. Consulta ferrys desde Barcelona 
o Valencia. También  vuelos desde los más importantes aeropuertos de España.  

CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA: 
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán antes del 30 de Octubre.  

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO: 

La reserva deberá ser realizada en la agencia y se entregará como anticipo la 
cantidad de 75 Euros por persona. El resto deberá hacerse al menos quince días antes 
de la salida. 

COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:  

SEGURO INCLUIDO: 



RESUMEN DE COBERTURAS – INCLUYE ASISTENCIA POR COVID 19 
EQUIPAJES: Pérdidas materiales........................................................ 151 Euros  
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:  
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente ocurridos 
en España ………………………....................... 600 Euros  
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o  
Accidente ocurridos en el extranjero ………………………........... 6.000 Euros  
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un  
límite de .............................................................................................. 610 Euros  
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION…...Ilimitado  
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,  
hasta un límite de .............................................................................. 610 Euros  
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O  
ENFERMOS............................................................................................. Ilimitado  
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS............................... Ilimitado  
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO  
DE UN FAMILIAR DIRECTO.................................................................... Ilimitado  
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA................................................. 6.000 Euros  

SEGURO OPCIONAL DE ANULACIÓN: 
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más 
amplias:  
Por un importe desde 30 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de 
cancelación del viaje por enfermedad (incluido Covid 19), destacando en este 
apartado el regreso anticipado o retrasado por declaración de estado de 
emergencia o aviso de cierre de fronteras en país de origen o destino. 

RESUMEN DE COBERTURAS - INCLUYE ASISTENCIA Y ANULACION COVID 19 

1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:  
1.1. En España…………………............................................................... 3.000 €  
1.2. En Europa…..................................................................................... 5.000 € 2. Gastos 
médicos odontológicos………………………………….……… 150 € 
3. Repatriación o traslado sanitario por enfermedad o 
accidente….......................................................................................... Incluido 
3.1 Repatriación del asegurado fallecido ........................................ Incluido  
4. Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente.. 800 € (80 € / 24 
horas)  
4.1. Desplazamiento de un familiar acompañante…..................... Incluido  
4.2. Gastos de estancia del familiar desplazado… 800 € (80 € / 24 horas)  
4.3 Acompañamiento de menores por enfermedad, accidente o 
fallecimiento………………………………………………………………… Incluido  
5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar…….......…. Incluido  
5.1 Regreso anticipado por hospitalización de un familiar…………Incluido  
5.2 Regreso anticipado por incendio, robo o requerimiento urgente e 
inexcusable…………………………………………………………….…. Incluido 
5.3 Regreso anticipado o retrasado por declaración de estado de emergencia en país 



de origen o destino o aviso de cierre de fronteras en origen o 
destino………………………………………………………... Incluido  
6. Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo…................. Incluido  
6.1 Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes (Límite por siniestro)
………………………………………………………............... 1.000 €  
6.2. Gastos de primera necesidad por retraso mayor de 24 horas en la entrega del 
equipaje (Límite por siniestro)…..………………………….. 200 €  
7. Gastos por demora en el inicio del viaje mayor de 6 horas (Límite por siniestro)…..
……………………………………………………………………... 200 €  
8. Gastos de anulación del viaje (Límite por siniestro)………………. 1.500 €  
8.1 Reembolso de vacaciones no disfrutadas (Límite por siniestro)... 750 €  
9. Responsabilidad civil privada (Límite por siniestro / Franquicia de 150 €).……….
……………………………………............................................... 30.000 €  
10. Envío de chófer profesional....................................................... Incluido  
11. Vehículo de sustitución por accidente o avería (Límite por día / máximo 7 
días)..................................................................................... Incluido 

Igualmente disponemos de seguros con coberturas de cancelación por libre 
desistimiento, puede consultarnos precios y condiciones. 
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en 
el momento de efectuar la reserva.  
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de los seguros. 
  
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD DE 
SUS COBERTURAS. 

NOTAS SOBRE EL VIAJE 

                                               VIAJAMOS SEGUROS 
En ALVENTUS&AÑOSLUZ hemos adoptado todas las medidas y protocolos necesarios, como ya hemos 
hecho el pasado verano en todos nuestros viajes realizados con éxito y total seguridad. 
Entre otras medidas seguimos la estricta observancia de las normas sanitarias en los diferentes servicios 
contratados: hoteles, autobuses, visitas, etc.  
Seguros de viaje: incluimos en nuestro seguro básico la asistencia por Covid19. Asimismo, recomendamos 
contratar el SEGURO OPCIONAL de Anulación por Covid19.  
Días antes de la salida del viaje os enviaremos un correo con las normas de seguridad y recomendaciones 
otorgadas por los protocolos de las normativas vigentes en materia de turismo y viajes. Asimismo, seguimos 
las recomendaciones del ICTE (Instituto de Calidad Turística Española, del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo).   

RUTAS DE SENDERISMO 



Se trata de una ruta de senderismo fácil. Recorridos siempre por senderos. Una 
persona que realice senderismo con cierta frecuencia puede hacer perfectamente 
este programa.  Generalmente, el desarrollo de una jornada de marcha se realiza 
como sigue: - nos levantamos y tras desayunar,  partimos. Previamente, el Guía  habrá 
dado los consejos e información necesarios: información meteorológica, horarios, 
comida a llevar... Se disfruta de excelentes panorámicas, paradas para hacer fotos, 
descansar, tomar el fantástico aire de los bosques y del mar.. y a medio día paramos 
un buen rato en algún  bonito lugar para tomar nuestro picnic. Tras el descanso 
seguiremos disfrutando de los senderos. Al final de la ruta llegamos al punto donde nos 
espera el transporte. En otras ocasiones la ruta termina al medio día en cala o playa 
donde podremos bañarnos existiendo también la posibilidad de comer en bares, 
chiringuitos…  Se suelen también combinar las excursiones con paradas para visitas 
culturales, visitas de pueblos, ermitas, etc.    
El Guía acompañante de montaña tiene como labor organizar las rutas, fijar los 
horarios, velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, 
informar y orientar sobre los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos, así 
como decidir cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a 
la seguridad del grupo. 

DOCUMENTACIÓN  
Es necesario llevar Documento Nacional de Identidad en vigor  

COMUNICACIONES  
Los usuarios de telefonía móvil tienen amplia cobertura, asegurada por los diferentes 
operadores existentes, aunque en algunos valles de montaña, angostos, no se podría 
comunicar. 

MEDICINAS      
Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje de amplia 
cobertura es recomendable llevar la Tarjeta Sanitaria. Recomendamos llevar un 
pequeño botiquín con analgésicos, tiritas... además de las medicinas del tratamiento 
que en su caso alguien pudiera seguir.  

CLIMA                 
El otoño es muy agradable en Menorca. Las lluvias han dejado verde el paisaje y el 
aire es diáfano. Magníficas luces para la fotografía. Temperaturas agradables durante 
el día que incluso invitarán al baño en el mar a los más atrevido/as.  

EQUIPAJE   
    Material recomendado para las excursiones: 

• Botas de senderismo con buena suela. Se recomiendan botas que protejan bien 
los tobillos. 

• Mochila para el día, cómoda y a ser posible anatómica y que se adapte al 
cuerpo. 



• Ropa cómoda para caminar. Camisetas, pantalones cortos, un forro polar, una 
chaqueta impermeable. Anorak.  Bañador y toalla (por si acaso) 

• Cantimplora para poder rellenarla de agua en fuentes de montaña y evitar el uso 
de botellas de plástico 

• Gorra, gafas de sol, crema solar. 

• Bastones de marcha (no son imprescindibles) 

• Pequeño botiquín personal (vuestros medicamentos, antisépticos, colirio, 
protección anti ampollas tipo “Compeed”,  esparadrapo, alguna venda, … 

NOTA  
ALOJAMIENTO.  
Tomamos 2 hoteles como base de alojamiento. Se tratan de dos buenos y agradables 
hoteles.  
En Mahón, hotel SAN MIGUEL, de 3***.  www.hotelsanmiguelmenorca.com  Hotel con 
encanto situado en el centro histórico de Mahón. 
En Ciudadela, hostal MENURKA, de 2**. www.hostalmenurka.com Agradable hostal 
situado en el centro de la ciudad 

!     

ALIMENTACIÓN/COMIDAS. 
Se incluyen los desayunos y la cena de bienvenida. Se incluye también la cena 
especial de Fin de Año. El resto de las comidas no están incluidas. Algunos de los 
días de  senderismo podremos hacer picnic, para lo cual deberemos llevar 
preparadas nuestras viandas. El Guía dará las indicaciones necesarias y se 
pueden adquirir en la misma población. En otros momentos, se puede almorzar al 
acabar la ruta en algún bar o restaurante. Para el resto de las cenas existe una 
variada oferta en las dos ciudades en donde nos encontramos.  

Traslados aeropuerto 
LLEGADA.-  3 traslados previstos el día de la llegada. A las 10h, a las 15h y a las 
19h30. El bus recogerá a los pasajeros en el aeropuerto. En caso de que estos 
horarios no convengan, el aeropuerto está situado al lado de Mahón y un hay 
servicio de bus y de taxis. 

http://www.hotelsanmiguelmenorca.com
http://www.hostalmenurka.com


SALIDA.-  2 traslados previstos el día de la salida (el bus tarda 1h en llegar al 
aeropuerto desde Ciutadella). A las 9h y a las 15h. El bus dejará los pasajeros en el 
aeropuerto y/o en Mahón 

 

EN RUTA…NUESTROS GUIAS Y PROGRAMADORES. Nuestros viajes y rutas llevan 
el sello especial de nuestro equipo de producción. Una cuidada elección de 
los itinerarios, de las excursiones y de los lugares a recorrer. La comprobación 
en directo de los servicios…, la búsqueda del detalle y de lugares recónditos 
y curiosos…, siempre realizados con la ilusión de profesionales apasionados 
por el viaje.   

           

  
CONDICIONES GENERALES 
Sobre anulaciones, pagos,  responsabilidades y otros aspectos legales, ver las 
cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el bono/ contrato de viaje que 
debe tener todos los/las clientes al inicio del viaje. 

TURISMO RESPONSABLE 

En ALVENTUS&AÑOSLUZ apostamos por la organización de los viajes de forma 
responsable y sostenible.  

Colaboramos con los agentes locales, guías y proveedores con servicios de calidad y 
respetuosos. En la medida de lo posible se procura la contratación de alojamientos 
sostenibles y siempre respetando las normas ambientales.  

Se procura la información y sensibilización a los viajeros sobre la protección de los 
espacios naturales que visitamos intentando minimizar nuestro paso por esos espacios. 
Igualmente se encomienda a los/as viajero/as respectar las culturas y tradiciones locales 
y ser muy respetuosos a la hora de la realización de fotografías de personas, pidiéndoles 
permiso en su caso. 

Aconsejamos que en todos nuestros viajes por Europa y zonas de gran calidad saludable 
que los viajeros NO COMPREN AGUA EMBOTELLADA EN RECIPIENTES DE PLÁSTICO y si 
utilicen sus propias botellas rellenándolas en los hoteles, bares o restaurantes o en 
muchas de las fuentes de agua potable que se encuentran en las rutas. 



En los viajes por lugares exóticos como Asia o Sudamérica y trekkings recomendamos 
igualmente el uso de agua potable de los establecimientos tratándolas en su caso con 
pastillas potabilizadoras. 

Recomendamos igualmente ser sensibles en la utilización de los recursos en las zonas 
naturales que visitamos. ALVENTUS &AÑOSLUZ colaboran de forma regulas con 
organismos de protección de la naturaleza. Muchas gracias 
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