Semana Santa, del 17 al 21 de Abril del 2013. Este fue el período donde todos coincidimos
en Menorca, los que pudimos o quisimos ir. Otros, más afortunados, fueron antes y otros
quedaron más tiempo en esa fantástica isla.
La isla de Menorca es el punto geográfico más oriental de España. Su clima, es típicamente
mediterráneo, la lluvia al año unos 600 litros por metro cuadrado y el viento muy común en
Menorca donde alcanza unos 130 kilómetros por hora.
Pero nuestras plegarias hicieron que no apareciera el viento, ni la lluvia (cuatro gotas un día,
eso no es lluvia) solo hizo presencia el gran SOL. La gran mayoría de los días, calor durante el día y
refrescaba durante la noche. TODO UN ÉXITO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
El territorio menorquín alberga seis reservas naturales protegidas, un lugar fantástico para
hacer senderismo. El talayot es una de las piezas más emblemáticas de la arqueología menorquina.
Las playas conforman otro de los territorios más preciados de la isla, ofrecen 216 kilómetros
de costa donde se ofrece una gran variedad de arenales para poder bañarse en unas fantásticas
aguas cristalinas.
Los socios se organizaban durante el día en diferentes visitas, y aparecíamos, casi todos, a
dormir en el mismo lugar, indicado de antemano. Con eso, quiero explicar que quizá algún socio ha
realizado más o menos visitas de las que se explican.
Nuestra ruta fue la siguiente:
Primer día, jueves, 17: después del gran madrugón que hicimos los que cogimos el barco de
las 8h de la mañana, visitamos Ciutadella, es la población más occidental de la isla, el punto
neurálgico es la plaza del Born donde se encuentra el ayuntamiento, alrededor se encuentran
diferentes palacios señoriales, junto en el centro se encuentra el obelisco, a pocos metros se
encuentra la catedral. También se encuentra unas calles y callejuelas que invitan al paseo.
El puerto de Ciutadella, tiene unas características muy diferentes a otros puertos, tiene una
entrada natural con una anchura de 500 metros. Desde el pueblo se puede acceder por varias
vías, aquí ya se empezaron a realizar diferentes compras, tanto de recuerdos típicos como de
comida típica. El mercado se ha conservado su estructura natural y ofrece una belleza
indescriptible.
Allí comimos en una explanada reservada para nosotros, también descansamos un poco,
haciendo tiempo para esperar a los que habían cogido el barco de la tarde.

Luego nos dirigimos hacia la Cala d’en Bosch, para pernoctar allí, con unas estupendas vistas
hacia Mallorca y una puesta de sol espectacular. También unos realizaron una pequeña excursión
por el camino de caballos, por los acantilados y otros visitaron el faro de Cap d’Artutx.

-

Segundo día, viernes 18: salida sobre las 10h de la mañana, de forma escalonada, para no
colapsar las carreteras de Menorca, hacia La Vall. Playa virgen, entre muchas que existen en la
isla, con unas aguas cristalinas que apetecía hacer un baño en plena tranquilidad y quietud.
Algunos optaron realizar una pequeña excursión por la playa, otros se adentraron en el bosque y
otros descansaron en la sombra de unos pinos donde luego pudimos comer.
De allí, por la tarde, después de descansar, salimos para visitar la Naveta dels Tudons, muy
bien conservada, era un monumento funerario, su nombre es porque parece una nave invertida.
Luego nos dirigimos hacia Cala Galdana, algo más explotada que La Vall pero con unas vistas
impresionantes
En un aparcamiento en la entrada de dicha cala pernoctamos. Fuimos llegando poco a poco y
nos reunimos para intercambiar opiniones de lo visto durante el día.

- Tercer día, sábado 19: salida a las 9h hacia la Fortaleza de la Mola. Visita guiada. Nuestra
guía como definirla una PROFESIONAL como la copa de un pino. Nos hizo vivir los momentos
impresionantes que ocurrieron allí, e hizo que entendiéramos lo que se vivió, en definitiva parecía
que nosotros éramos los protagonistas de la historia. Las vistas a la ciudad de Mahón son
indescriptibles. La visita duró hasta las 14h. Sin duda ir a Menorca y no visitar la Fortaleza hubiese
sido imperdonable.
La comida cada uno fue a su aire unos decidieron ir a un restaurante, otros en Mahón, otros en el
puerto,…….
Después de comer algunos fuimos a ver el espectáculo de caballos menorquines en Cala Galdana,
“Son Martorellet”. Es un espectáculo ecuestre donde un cuento de hadas se convierte en realidad.
El espectáculo se titula “Sommi” donde transporta al espectador a un viaje mágico donde
aparecen los caballos de pura raza menorquina. Un viaje al pasado y al presente que llega a lo más
profundo de las emociones. Hasta conseguir un mundo completamente feliz. Una conexión entre
caballos, jinetes y música en directo, unas sensaciones inexplicables.
Hubo otra gente que no vio el espectáculo y decidió visitar otros lugares de la isla.
Pernoctamos en una zona muy tranquila dentro de Mahón.
Cuarto día, domingo 20: se despertó algo nublado, con un poco de frío y con cuatro gotas,
día para visitar la ciudad de Mahón, donde un tren turístico vino a recogernos donde estábamos
aparcados. La herencia británica se deja notar en la arquitectura de la ciudad. Su puerto, es uno
de los puertos naturales más grandes del mundo, casi 6 kilómetros desde la bocana hasta tierra
adentro, es la entrada marítima más importante de la isla.

Después cada uno realizó diferentes visitas por la isla como fueron, Es Castell, Binibèquer, Es
Mercadal, Cala Pregonda, Punta Prima, Monte Toro, Son Bou,…….
Pernoctamos en el recinto ferial de Es Mercadal, allí realizamos todos juntos, los que
quisieron, una barbacoa donde se invitó a dos socios de Menorca, el resto de socios estaban
trabajando o fuera de la isla de vacaciones. A ellos agradecerles todo el trabajo y el esfuerzo de
montarnos estas salida en su isla, siempre eternamente agradecidos a todos, sobre todo a ERNEST,
de todo corazón GRÁCIAS.
Quinto día, lunes 21: salimos del Mercadal dirección a la visita de los quesos “Subaida”, una
vez allí nos ofrecieron una visita guiada por las instalaciones, explicando la elaboración del queso,
producto típico de la isla con denominación de origen, al final de la visita pudimos degustar estos
sabrosos quesos con vino de la tierra. Aquí cada uno pudo adquirir en la tienda los diferentes
quesos al igual que bebidas típicas como el xoriguer y la pomada. También estaba a la venta
sobrasada, “carn i xuia”, diferentes dulces y confituras de diferentes sabores como sandía,
calabaza, manzana,….todo riquísimo.
De allí ya nos dirigimos hacia Fornells, pueblo de pescadores en la costa norte de la isla,
donde conserva su esencia marinera y con calles llenas de encanto. En la zona mas alta aparece la
Torre de Fornells, en una zona de rocas batidas por el viento, era una torre de defensa.
A la hora de comer algunos decidimos comer quizá el plato más típico de la isla la caldereta
de langosta , es muy difícil explicar con palabras el sabor de dicho plato, es indescriptible, hay que
probarla.
Después de descansar de la gran comilona ya algunos se fueron marchando hacia el muelle de
Ciutadella para terminar estas fantásticas vacaciones en Menorca. Otros continuaron sus
vacaciones algunos días más visitando más sitios de la isla como Macarelleta, Cap de Cavalleria,
Cala en Turqueta, Cala Pilar, Ferreries, Migjorn gran, Sant Lluís, Alaior, Es Grau, Cap de Favàritx,
Torre d’en Galmés, Basílica de Son Bou, Cala Morell, Museu de Menorca,…..
Un sinfín de lugares a cual más bello, en definitiva invitados para volver a visitar Menorca
otro año.

Únicamente una vez más, agradecer a Ernesto el trabajo realizado, muchas gracias y
esperamos poder devolveros el favor, si decidís hacer una escapada a Mallorca.

