
Sorprendente y plural, la cueva d’en Xoroi ofrece a sus visitantes diferentes 
maneras de disfrutarla. Son unas grutas naturales que el tiempo y el mar 
irguieron sobre un acantilado. Las balconadas a diferentes alturas ofrecen 
vistas panorámicas del mediterráneo. Visitas por la mañana, ambiente chill 
out para ver atardecer y discoteca nocturna… La Cueva d’en Xoroi ofrece 
diferentes ambientes para satisfacer la demanda de todos los públicos. ¿Cuál 
prefieres?.

Es la capital de Menorca y el segundo núcleo de población más numeroso. En 
el municipio de Mahón se encuentra el punto más oriental de toda España. 
Entre sus reclamos, destaca que posee uno de los mejores puertos naturales 
del mundo; foco de interés histórico para las armadas extranjeras. En Mahón 
no te puedes perder el Bastión de Sant Roc, los restos de la puerta principal 
de la muralla que protegía la ciudad. Tampoco dejes Mahón sin haber visto la 
Fortaleza de la Mola, emblema de la arquitectura militar del S.XIX. 

Situada en la punta oeste de la isla, es la ciudad con más habitantes de 
Menorca. Entre los atractivos turísticos destacan la arquitectura señorial de 
sus edificios y las calles estrechas del casco histórico. Es imprescindible 
visitar la catedral gótica, construida  sobre una mezquita entre el SXIII y XIV. 
La plaza de Borne es la otra visita obligada, el Obelisco conmemora la defen-
sa de la ciudad ante el ataque turco en 1558. Además, Ciutadella ofrece a 
sus visitantes un emblemático puerto con numerosos restaurantes.

Ciutadella

Mahón

Construido en 1922 con roca de la propia zona en la que está incrustado, el 
Faro de Favàritx es el más famoso de todos los faros que salpican la costa 
menorquina. Su paisaje es radicalmente diferente al del resto de la isla. Un 
paraje lunar de suelo rocoso y pizarra negra. Los acantilados de la zona son 
abruptos y sorprendentes. A pocos minutos en coche están la Albufera Des 
Grau y Fornells, ambos lugares dignos de visitar.
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No te puedes perder...

MENORC EN 48 HORAS



Las Playas

Binibeca

Del aeropuerto a la ciudad

Qué comer Qué hacer

En taxi:
En frente al hall de llegadas del 
aeropuerto, hay siempre taxis que 
transportan a los viajeros a los 
diferentes puntos de la isla. 

En coche:
Las compañías de alquiler de coches 
del aeropuerto de Menorca están 
situadas al lado de la terminal de 
llegadas.

En autobús:
La línea 10 conecta el aeropuerto de 
Menorca con la estación de autobuses 
de Mahón. En la estación, otros 
autobuses transportan a otros puntos 
de la isla. 

A la cocina, de base puramente mediterránea, hay que 
añadirle la influencia que han tenido los distintos pueblos 
invasores, como los ingleses con su  Plum Cake, un cono-
cido pastel de frutas confitadas. Destacan el queso de 
Mahón, cuyo secreto reside en el salitre que el viento 
arrastra hasta el pasto de las vacas, dando un sabor 
especial al queso. No dudes en probar el pescado, base 
principal de la comida menorquina. Prueba los Pastissets, 
las berenjenas rellenas a la menorquina y sin te gusta la 
ginebra, la más popular y autóctona es la Gin Xoriguer.

Después de hacer las visitas culturales de rigor, y haberse 
relajado en las calas vírgenes de la isla, Menorca ofrece 
muchos otros planes. Las distancias cortas invitan a cono-
cer la isla haciendo ciclo-turismo, seis rutas para hacer en 
bicicleta recorren la isla de este a oeste, además, la isla no 
tiene demasiados desniveles y los paisajes son hermosos 
y naturales. Si lo prefieres, encontrarás multitud de rutas 
de senderismo. Otra manera común de conocer la isla es 
alquilando un barco. Muchos son los que recomiendan 
alquilar un coche para conocer la cara salvaje de la isla.

Este pequeño pueblo de pescadores se encuentra 8 km al sur de Mahón. 
Binibeca se caracteriza por sus casas blancas y el entramado laberíntico 
que forman sus callejuelas. A orillas del mar mediterráneo, Binibeca 
también tiene una playa de arena fina y varias calas en los aledaños. Podrás 
aprovechar la visita para conocer alguna de las tranquilas playas que 
circundan Binibeca, un pueblo marinero con mucho encanto.

Menorca cuenta con muchísimas calas y playas de arena blanca y aguas 
tranquilas. Una de las más típicas es Cala Macarella que ilustra muchas de 
las postales de Menorca. Vecina de ésta, nos encontramos la cala Macare-
lleta, más pequeña y recogida, es la opción nudista por excelencia. En la 
cala Turqueta, otra de las favoritas, el aspecto virgen y salvaje no está 
reñido con los servicios, la cala cuenta con socorrista y baños. 
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