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Menorca, un regalo para los sentidos

viaje

Rodeada por el Mediterráneo más puro, Menorca cuenta con extraordinarios espacios 
naturales, recónditas calas, playas de ensueño, puertos deportivos y ciudades con  historia. 
Es un paraíso patrio que no deja indiferente a nadie, ni siquiera a personas invidentes, como 

Ana, que nos cuenta su magnífica experiencia. 

Ana y Esther buscan un sitio 
para hacer picnic en Cala 

Mitjana. En la página 
anterior, de arriba abajo y de 

izq. a dcha.: Campo de 
avena  en Torretrencada, 

mapa de la isla, cartelito de 
‘no molesten’ en braille en el 

Hotel Ca Na Xini.
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disfrutar de la naturaleza, 
comer bien, dormir a gusto y... ¿por qué no?, que me cuidaran, 
que pensaran en mí. Dicho y hecho. Abrí la web de Native, un club 
de hoteles que, además de encantadores, están preparados para 
personas con dificultades de visión (o que como yo, no ven nada)  
y empecé a buscar. Granada, el Valle del Jerte, Marruecos... ¿Y 
Menorca? A una hora y 20 minutos de vuelo desde Madrid, tranqui-
la, desconocida y con mucho que visitar. Menorca es un regalo pa-
ra los sentidos y un Mediterráneo aún puro, sin estropear. Llamé  
a mi amiga Esther y reservamos. 
Acostumbrada a mi trabajo de redactora en una agencia de noti-
cias, me sentí como pez en el agua con el ajetreo del viaje (carreras 
en Barajas, prisa para alquilar el coche…). Sin embargo, esperaba 
algo más de relax en mi viaje, y por fortuna no me equivoqué. 
De Mahón a Ciudadela hay apenas 40 minutos y antes de darnos 
cuenta ya estábamos en el hotel Tres Sants. Era un caserón anti-
guo y señorial reformado, con un aire romántico y misterioso. Ade-
más, se hallaba en pleno centro de la ciudad, en una calleja al lado 
de la plaza de la catedral, muy estrecha, que acentuaba su aire ro-
mántico. «El escenario perfecto para un drama del XIX», pensé. «O 
para escaparse con un novio..., tampoco muy formal», bromeó mi 
amiga. Pasillos en curva, pintura haciendo aguas y estucos, techos 
altos... El interior no decepciona. De repente, tengo la sensación 

de hallarme en un palacio antiguo y que pertenezco a una rica fa-
milia menorquina. Si no somos princesas, aquí casi nos tratan co-
mo tal. Lo primero que me dieron en recepción fue un plano en re-
lieve (con la escala escrita en braille) de la planta baja del hotel. 
Comprobé dónde estaba el baño, el salón de té, el patio interior, 
las escaleras que bajan al spa del sótano y las que suben a las ha-
bitaciones. Ya en el cuarto encontraría muchos más detalles en es-
ta línea: el equipo de música marcado (una flecha para el on y un 
circulito en el off); la misma técnica en los interruptores de la luz, 
una estrellita y un círculo en los grifos de agua fría y caliente... 
Entre unas cosas y otras nos han dado las 11, así que la opción de 
copitas en el puerto parece lo más indicado. 
Ciudadela es pequeña, pero tiene mucho encanto. Calles estre-
chas, iglesias y edificios señoriales, como el seminario, el Teatro 
des Born o los palacios del Conde de Torresaura y Martorell. Casi-
tas de colores adornan el puerto, con muchas terrazas y esa brisa 
marina que crea un ambiente especial. Todas las noches deberían 
tener esa frescura, y el cóctel sabía tan bueno allí sentada, con el 
mar hablándome detrás. 
El sol calienta un poquito, más bien acaricia, porque todavía es tem-
prano y lo angosto de las calles protege del calor. Pasear por la ciu-
dad mientras contemplábamos su arquitectura singular, fruto del  
siglo de colonización británica, y la preciosa Catedral de Santa  

5. Las amigas, en la piscina interior del hotel. 6. Ana 
desayuna en el patio del hotel Tres Sants. 7. Costa entre 
Fornells y cabo de Cavalleria.

1. Fachada del hotel Tres Sants, en el centro de Ciudadela.  
2. Imagen de Cala Mitjana. 3. Ana lee el plano del hotel Tres 
Sants, que está en braille. 4. Recepción del Tres Sants. 
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no, donde el canto de los pájaros o el zumbido de un insecto 
eran lo único que podía perturbar la paz reinante. Equipadas con 
audioguías, admiraríamos todo al día siguiente. 
Cenamos en el jardín, con sorpresa incluida además, ¡la carta esta-
ba en braille! No es que fuera muy amplia (emplean muchos produc-
tos naturales y autóctonos), pero me encantó el detalle. Sirven con 
primor, de forma súper familiar, y terminamos chupándonos los de-
dos. Literal. Me contaron que el menú de sándwiches y cafés está 
también en braille, y comprobé que la televisión y el mando tenían 
marcas en relieve (volumen, cambio de canal, encendido y apaga-
do), igual que los interruptores, el número de habitación y la grifería. 
La noche nos mostró otro de los encantos de la isla, Cueva d’en  
Xoroi, una discoteca justo en lo alto de un acantilado muy escarpa-
do, no apta para personas con vértigo. Una enorme terraza al aire 
libre, con el mar justo debajo, da algo de miedo al acercarse a la 
barandilla. La música techno se escapa del interior de la gruta, que 
contiene dos plantas con pistas de baile, Djs, subgrutas y galerías 
que no se sabe muy bien dónde van. Nos sentamos primero a to-
mar algo fuera, oyendo y mirando el mar. La brisa era fresquita. 
Ya por la mañama, retiré el cartelito de ‘no molestar’ que por la no-
che yo misma había colocado. ¡También estaba en braille! 
Una excelente cata de vinos y quesos puso broche de oro a nuestra 
estancia en Ca Na Xini. De camino a Mahón, paramos en el recoleto 
puerto de Es Castells, aguas turquesas, una estampa típicamente 
griega para comer y decirle ‘hasta luego’ al mar. La facturación se ce-
rró justo después de nosotras. ¡Casi nos hacen overbooking! ¿Y si 
nos quedamos? No habría estado mal, pero lo cierto es que llega-
mos perfectamente a Madrid. Eso sí, prometo volver. Me ha encan-
tado la experiencia, Menorca..., ¡y que pensaran en mí! Oy

María, con sus grandes vidrieras, era así una delicia. En cinco minu-
tos llegamos al mercado del pescado, en donde peces de mil colo-
res inundan para disfrute de compradores y simples turistas. Se 
ubica en una plaza muy concurrida, llena de terrazas donde la gen-
te desayuna en paz. Es curioso, porque, aunque no pueda decirse 
que sea un ambiente bucólico –Ciudadela tiene ya muchos turis-
tas–, se respira tranquilidad. Todos parecen tan felices, en actitud 
relajada, hablan con calma y nadie corre. Nosotras resistimos la 
tentación de las abarcas multicolores (típicas menorquinas), pero 
un par de pulseritas hippies sí cayeron de vuelta al hotel. 
Una vez allí, después del masaje, el baño turco y el ratito de relax 
con música clásica de fondo en la piscina, me moría por una ducha. 
Subí a la habitación mientras Esther fumaba y, aunque suene a ton-
tería, me gustó coger el gel y el champú a la primera y utilizarlos sin 
más, ya que estaban escritos en braille. En otra situación habría teni-
do que esperar a mi acompañante para que me explicara qué era 
cada cosa, o bien abrir todas las muestras del baño hasta dar con lo 
que buscaba. Claro que no pasa nada, pero así es mucho más có-
modo. Además, estamos en crisis y dejar 20 botecitos empezados 
no me termina de convencer. 
 
LA BELLEZA DE LO AUTÉNTICO 
El siguiente lugar por descubrir fue la cala Mitjana, en donde se 
encontraba el hotel Ca Na Xini. Se llega a través de un paraje de 
pinos, el aire es fresco y se escucha a los pájaros piar. Es bonito 
que todavía queden sitios así, sin explotar (ni siquiera hay un chi-
ringuito), y Menorca es un regalo en este sentido. 
La playa es tranquila, el agua de un turquesa muy intenso no quie-
re estropear la paz que respiran los bañistas, y quizá por eso ape-
nas hay olas. Lo adoro. Me gusta tirarme en la arena blanca  
bocabajo y desconectar. Cierras los ojos, no hablas y sólo sientes: 
oyes el rumor del mar, percibes el sol en la piel y te limitas a disfru-
tar. Aves y personas hablan entre sí bajito y el mar parece acunar-
me... Gracias a la brisa no hace demasiado calor y me quedo dor-
mida. Sólo un ratito, pues a la media hora decidimos ir al mar. 
¡Qué ganas! Esto es lo que tiene vivir en Madrid (o en el interior), 
que como no lo tienes de continuo, parece que no puedes perder-
te una oportunidad de darte un buen chapuzón ¡y a mí me encan-
ta nadar! Entre baños y risas, la tarde se fue en un suspiro. 
 
 Ca Na Xini 
desbordaba lujo y modernidad. Esto se apreciaba muy bien com-
parando los planos (también me dieron uno en relieve al entrar en 
este segundo hotel). Donde todo habían sido curvas, recovecos, 
entreplantas y escalones, en este había líneas rectas, plantas muy 
delimitadas, una estructura cuadrada y diseño de vanguardia por 
doquier. Lo único en común entre los dos era el escaso número 
de habitaciones, ocho en ambos casos; la exclusividad, el buen 
trato y, por desgracia, la ausencia de ascensores. Hummm, no 
sabría con cuál quedarme. El minimalismo del interior con sus pa-
redes blanquísimas contrasta con la inmensa finca rural en la que 
se levanta Ca Na Xini. Vides, un gran jardín con esculturas, una 
bodega, una quesería artesanal, algunos animales y la piscina de 
agua ligeramente salada poblaban la inmensa extensión de terre-

                   DÓNDE, 
MENORCA 
 CÓMO, CUÁNDO

Puerta típica de los 
predios menorquinos. 
Abajo, Ana y Esther 
desayunan en  
Ca Na Xini.

De izq. a dcha.: vistas de Ciudadela desde la terraza del hotel Tres Sants; faro Cap de Favaritx.


CÓMO IR: 

 La opción del barco desde Barcelona 
no compensa, por lo que lo mejor es el 
avión. Spanair tiene una amplia oferta 
de vuelos (sobre todo en verano) desde 
distintas ciudades españolas. 
www.spanair.com 

CUÁNDO IR: 

Junio y septiembre son los mejores meses. Hace bueno, se respira 
naturaleza y todavía es posible sentarse en una terraza sin tener que 
esperar.
QUÉ COMER Y BEBER: 

Desde luego, debes probar el queso de Mahón y  la sobrasada 
menorquina. Tampoco te pierdas su caldereta de langosta, los 
calamares rellenos ni las berenjenas al horno. Abundan además los 
licores de frutas y hierbas y distintos combinados a partir del gin de 
Menorca (herencia británica), como la pellofa o la pomada. 

FIESTAS Y CELEBRACIONES: 

A las fiestas de San Juan en Ciudadela acude gente de toda España y 
Europa. Es prácticamente imposible encontrar alojamiento estos 
días, en los que caballos y jinetes (caixers) toman la plaza del pueblo 
para demostrar sus habilidades en los tradicionales jaleos. ¡Ah!, 
mucho ojo con la  típica pomada (gin menorquín con limonada), que 
sabe suave pero engaña.  

NO TE VAYAS SIN : 

Darte un buen baño de barros en  playa Cavalleria. Además de ser un 
exfoliante natural, te deja el cuerpo muy relajado y la piel súper suave. 

NUNCA DEBES: 

Salir sin protección solar, aunque veas nubes, ni olvidarte de llevar calzado 
cómodo. La naturaleza de Menorca es increíble y nunca sabes cuándo 
puede surgir la oportunidad de dar un buen paseo, a pie o a caballo. 

QUÉ TRAER EN LA MALETA: 
Las abarcas menorquinas. Son preciosas, muy cómodas, tienes muchos 
colores y modelos para elegir y en ningún otro lugar las vas a encontrar 
más baratas que aquí. 

DE VIAJERO A VIAJERO: 

Aunque el transporte público es bastante aceptable, sólo si vas en coche 
podrás moverte a tus anchas y descubrir todos los encantos de la isla. 

SI VAS CON NIÑOS: 

Lo pasarán genial con las carreras de trotones en los hipódromos de 
Ciudadela y Mahón. ¡A partir de un euro se admiten apuestas!

Dcha.: Ana lee las 
etiquetas de 
temperatura del 
agua en braille. 
Abajo, las amigas 
pasean por el 
puerto de Mahón. 

Cueva d’en 
Xoroi, en la 
Cala en  
Porter.
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NUNCA DEBES: 

Salir sin protección solar, aunque veas nubes, ni olvidarte de llevar calzado 
cómodo. La naturaleza de Menorca es increíble y nunca sabes cuándo 
puede surgir la oportunidad de dar un buen paseo, a pie o a caballo. 

QUÉ TRAER EN LA MALETA: 
Las abarcas menorquinas. Son preciosas, muy cómodas, tienes muchos 
colores y modelos para elegir y en ningún otro lugar las vas a encontrar 
más baratas que aquí. 

DE VIAJERO A VIAJERO: 

Aunque el transporte público es bastante aceptable, sólo si vas en coche 
podrás moverte a tus anchas y descubrir todos los encantos de la isla. 

SI VAS CON NIÑOS: 

Lo pasarán genial con las carreras de trotones en los hipódromos de 
Ciudadela y Mahón. ¡A partir de un euro se admiten apuestas!

Dcha.: Ana lee las 
etiquetas de 
temperatura del 
agua en braille. 
Abajo, las amigas 
pasean por el 
puerto de Mahón. 

Cueva d’en 
Xoroi, en la 
Cala en  
Porter.


