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Disponiendo de 7 dias, lo más posible es
que podamos cirumnavegar Menorca y
visitar las mejores playas del sur y

del norte

1 CALES COVES
2 MACARELLA
3 CIUTADELLA
4  ALGAIARENS

5 FORNELLS
6 ILLA DEN COLOM
7 MAHON ( cala Taulera)

OPCIONES PARA FONDEAR Y
PASAR LA NOCHE

SIEMPRE TENIENDO EN CUENTA EL PARTE METEOROLÓGICO QUE
CONDIONARÁ LA RUTA EN TODO MOMENTO.

MENORCA TIENE MUCHAS CALAS Y RINCONES MARAVILLOSOS
PARA EXPLORAR Y DESCUBRIR,  ASÍ QUE ESTO SÓN SÓLO UNOS
EJEMPLOS.



Cales Coves Punta Prima y la Ilsa del Aire

DIA 1
Si empezamos nuestra aventura por el sur de Menorca, descubriremos
una playas de arena blanca y aguas turquesas.

Una buena opción es empezar visitando las playas cercanas a Mahón,
como Punta Prima, el color del agua es espectacular y se puede
organizar una excursión con la neumática al faro de la isla del Aire. 

Siguiendo hacia el oeste, encontraremos una pequeña calita llamada
Biniparratx que, si cabemos, vale la pena hacer una pequeña parada
para comer, y darse un baño. 

Siguiendo unas millas mas, podriamos dormir en CALES COVES, tal como
su nombre indica , llena de cuevas en los acantilados, un paisaje muy
diferente y curioso que recomendamos a todos nuestros invitados,  a
demás de ser una de las calas más resguardadas del sur, perfecta para
pasar la noche!

Biniparratx



Binigaus y San Tomás

DIA 2
Al día siguiente recorreremos los arenales de Son Bou y San Tomas, puede
que nos banyemos en Cala Escortxada o en las rojizas arenas de Binigaus. 
Seguiremos avanzando para llegar a las famosas playas del sur de Ciutadella;
Mitjana, Macarella y Calan en Turqueta, esta última siendo la mas
pequeña, es perfecta para pernoctar. 

DIA 3
Seguimos hacia Ciutadella, la antigua capital de la isla, una ciudad con
historia cuyo puerto protegido por el Castillo de San Nicolau, nos recuerda al
puerto de Malta. 
Es una parada pefecta para bajar a tierra y disfrutar de esta fantástica ciudad. 

Cala en Turqueta

Puerto de Ciutadella



Pont de'n Gil

 DIA 4

Nos dirigimos hacia el norte de Menorca, la parte mas salvaje y
exótica de la isla. 
En esta etapa no veremos urbanizaciones, muchas de las playas del
norte son de difícil acceso por tierra, lo que las hace aun más
atractivas a los navegantes.

Pasaremos por el famoso Pont de'n Gil y el faro de Nati.

Una de las paradas casi obligadas del norte son las calas de
Algaiarens, una de las pocas playas de arena blanca del norte. 

Algairens



DIA 5

Seguimos navegando por la costa norte; el terreno es más abrubto y
las playas son de arena roja. 

Entre las playas mas cotizadas se encuentran Cala Pilar, Pregonda y
Cavalleria. 
Todas ellas de una increible belleza exótica. 

Nosotros recomendamos llegar por la mañana pronto y poder
disfrutar de la paz de las primeras horas de la mañana y asi,
asegurarnos un buen fondeo cerca de la costa. 

Al acabar el dia, entraremos en el Puerto de Fornells, pueblo de
pescadores, alli pasaremos la noche. 

 

Pregonda 

Cala Pilar 



DIA 6
Estamos a punto de dar dar toda la vuelta a Menorca, pero los
rincones y playas no se acaban...

Saliendo de Fornells, rumbo este, encontramos Cala Pudenta o si
preferimos una playa mas concurrida podemos hacer una parada en
Arenal de'n Castell, ésta última, a pesar de tener algunos hoteles,
sigue teniendo mucho encanto, la arena es blanca y esta muy
resguardada de olas o viento. 

Otra parada es Cala Tortuga, solo puede accederse en barco o
caminando y ofrece unas vistas preciosas al faro de Faváritx, un punto
emblemático de la isla.

Al acabar el dia, buscaremos refugio en la Illa de'n Colom que forma
parte del parque natural de Es Grau. (Suele ser una de las zonas mas
cocurridas por navegantes) 

Arenal de'n Castell

Cala Tortuga



DIA 7

Llegamos al último día de nuestra aventura.

Mientras desayunamos recordamos todos los buenos
momentos vividos a bordo, colores azules, tuquesas, cuevas
secretas, momentos de paz y tranquilidad.

Menorca os a dado lo mejor que tiene, y sobre todo calma y
energia sana y en vuestros recuerdos os llevais un trozo de
nuestra Isla, de nuestra filosofia del "poc a poc",  y ahora
ademas ya formais parte de la tripulación del Black Marlin de
Menorca.

Por la mañana nos dirigiremos hacia Cala Taulera, una
pequeña cala situada en el Puerto de Mahon, custodiada por
la fortaleza de La Mola y la Isla de Lazareto. 
Un lugar que nos llevará de vuelta al S.XVIII y la dominación
inglesa. 

 Y puede que antes de desembarcan aun quede tiempo para
el último baño!


