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Un sendero precioso que bordea toda la isla, perfilando calas esmeraldas, acantilados 

espectaculares, bosques perfumados y playas cristalinas. Nos daremos una semana de regalo 

haciendo de Menorca un paraíso para los sentidos. Caminatas y baños gustosos. Una 

propuesta irresistible !! Buenos y sencillos alojamientos, en hostal y hotel pequeños con piscina, 

en habitaciones dobles en Ses Salines-Fornells y en Ciutadella-Cala Bona, cerca del mar. 

Puntos Fuertes 
Senderos alucinantes que llevan a calas maravillosas y solitarias siguiendo el camí de cavalls 

en esta deliciosa isla del mediterráneo, reserva de la biosfera. 

Dos buenos y sencillos alojamientos con piscina, ubicados cerca del mar. 

Buen equilibrio entre senderismo + baños en la playa + descanso + fiestas y nuevas amistades 

+ alojamiento, que hacen de este viaje unas gustosas vacaciones. 

Guía de Bonviure durante toda la estancia, con nuestro estilo habitual. La experiencia de los 

guías de Bonviure que hace más de 20 años que realizan este viaje, buenos conocedores de los 

diferentes atractivos de la isla: naturaleza, cultura, gastronomía, playas, puestas de sol, 

rincones y recovecos, restaurantes… 

Precio económico. 
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Día a Día 
DÍA 1, 6/09. Encuentro del grupo en Fornells. 

Encuentro en Fornells a primera hora de la tarde. Tiempo para instalarnos y dar un paseo, tomar 

un bañito por los alrededores… antes de ir a cenar. 

Primera noche en Ses Salines- Fornells. 

DÍA 2, 14/09. De Fornells a Binimel·là. 

Saldremos a pie de nuestro alojamiento y seguiremos una preciosa etapa del Camí de Cavalls 

hasta la Playa de Binimel·là. Seremos felices en las playas y acantilados de Sanitja, Ferragut, 

cala Mica, Cavalleria, Binimel.là … un sinfín de ocasiones para el baño nos tentarán en cada 

cala. Por la tarde nos recogerá nuestro mini bus, que nos llevará al Cap de Cavalleria, el extremo 

más al norte de la isla, con su faro y su paisaje panorámico de la costa norte. 

Segunda noche en Ses Salines- Fornells. 

Unos 10km de recorrido. Desniveles aproximados + 250m -250m 

DÍA 3, 15/09. De Els Alocs a Cala Pregonda y la Punta de Pregondó. 

Una de las etapas más bonitas y salvajes del Camí de Cavalls. En un corto transfer en minibús 

estaremos en el Pla de Sa Font, desde donde iremos a pie atravesando bosques mediterráneos 

hasta la Cala de Els Alocs. Desde aquí remontaremos por la Marina del Mig, siempre con 

excelentes vistas al mar para volver a bajar hacia la bonita Cala en Calderer, donde los baños en 

su playa -una de las más solitarias de la isla- serán irresistibles. Continuaremos siguiendo la 

costa y haremos parada en la agreste Cala Barril. Últimos baños del DÍA en la preciosa Cala 

Pregonda. Final de etapa pasando por la Punta de Pregondó y llegando hasta Binimel·là, donde 

nos espera nuestro transporte que nos llevará de vuelta a Ses Salines- Fornells. 

Última noche en Ses Salines- Fornells. 

Unos 10km de recorrido. Desniveles aproximados + 300m -300m 

DÍA 4, 16/09. De Cala Morell a Cala Pilar. 

Desayuno y corto traslado a Cala Morell, en la costa norte. Antes de empezar a caminar, 

visitaremos la sorprendente Necrópolis de Cala Morell. Inicio del camino pasando por el 

grandioso Codolar de Biniatram y por las pequeñas y delicadas calas de Ses Fontete,s donde 

una serie de barracas de pescadores y su fuente hacen agradable el paso. Seguiremos por la 

emblemática cala de Algaiarens, siempre preciosa, y retomaremos el camino en medio de un 

frondoso bosque de pinos y encinas, el Pinar de Son Angel, en plena zona de La Vall, hasta Cala 

Pilar, un referente precioso en el paisaje al norte de la isla. 
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Después de los últimosgustosos baños del día, traslado a Cala Bona-Ciutadella, a nuestro hotel 

de las 3 siguientes noches. 

Unos 14km de recorrido. Desniveles aproximados + 300m -300m 

DÍA 5, 17/09. Son Saura- Cala en Turqueta- en barca en Cala Trebalúger- Binigaus. 

Después del desayuno, traslado a Son Saura. Desde allí comenzaremos a disfrutar, a pie, de 

calas polinèssiques de un blanco turquesa que hieren los ojos, una luminosidad tropical en 

medio del Mediterráneo. Caminando por Talaier, y hasta Cala en Turqueta, donde tomaremos 

una barca que nos llevará hasta Cala Trebalúger. Así podremos tener una visión diferente del 

paisaje, desde el mar, Cala Macarella y Macarelleta, Galdana, Mitjana … hasta Cala Trebalúger. 

Continuaremos a pie, hasta las deliciosas playas de Binigaus, pasando por la Cala Escorxada, 

Fustam y un paisaje de costa cautivador. De Binigaus, corto transfer de vuelta a Ciutadella. 

Segunda noche en Cala Bona- Ciutadella. 

Unos 12km de recorrido. Desniveles aproximados + 200m -200m 

DÍA 6, 18/09. De Son Xoriguer a Son Saura. 

Después del desayuno, corto traslado a Son Xoriguer. De cala en cala, disfrutando un DÍA más 

del placer de los caminos de ronda y estas aguas azules que te cautivan la mirada: cala 

Parejals, Cala de Son Vell, Pesquera des Comte, Son Saura, … y un pequeño rincón mágico, la 

Cova dels Pardals. Tiempo para baño y por la tarde traslado en minibús a Ciutadella. 

Tarde libre en Ciutadella. 

Última noche en Cala Bona-Ciutadella. 

Unos 7km de recorrido. Desniveles aproximados + 150m -150m 

DÍA 7, 19/09. Despedida y regreso 

 

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y el correcto desarrollo de la actividad, Bonviure 
se reserva el derecho de modificar los itinerarios si las condiciones atmosféricas o el estado del terreno o 
cualquier otra causa así lo requieren. 

FICHA TÉCNICA 
711 € sin vuelos 

 

Suplemento por habitación individual: 160 € (plazas limitadas, por favor, consúltanos 

disponibilidad). 

 

Número mínimo de participantes: 8 
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Número máximo de participantes: 17 

 

Incluye 

 El alojamiento y desayuno de todos los días (6 noches). 

 El guía titulado de montaña de Bonviure durante toda la estancia. 

 Todos los transportes necesarios para realizar todas las actividades indicadas en el 

programa, excepto un trayecto en bus el Día 6. En mini bus privado. 

 El viaje en barco del Día 5. 

 Pequeña degustación de productos locales. 

 Seguro de accidentes en montaña. 

 Seguro básico de viaje y trekking. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA. 

No Incluye 

 Los vuelos o barco para ir y volver de Menorca. 

 Los picnics, que podremos comprar fácilmente en las poblaciones o en el mismo 

alojamiento con un coste medio de 4-6 € al día. 

 Las cenas (las podrá elegir entre diferentes restaurantes con precios de 15 € -20). 

 Un trayecto en bus público el Día 6 (unos 2€). 

 Las entradas a museos, monumentos, yacimientos prehistóricos, etc. 

 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye». 
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Nivel 

Desniveles poco importantes, máximo en una jornada: + 300 m – 300 m. Recorrido máximo en 

una jornada: 14 km. Caminos generalmente bien perfilados a veces pedregosos. Seguiremos 

generalmente el GR Camí de Cavalls. 

 

Material 

 Botas de senderismo. 

 Vestimenta por capas con impermeable o paraviento. 

 Gorra, gafas de sol. 

 Bastones para caminar, recomendados. 

 Bañador, toalla y chanclas. 

 Mochila pequeña y bolsa de viaje. 

 

Semanas antes del viaje le enviaremos un listado exhaustivo del material. 

 

 

Alojamientos 

 

En Fornells Ses Salines en hostal familiar en habitaciones dobles con baño. Con piscina. Cerca 

del mar. 

 

En Ciutadella- en un hotel familiar en el casco antiguo de Ciutadella en habitaciones dobles con 

baño. 

Si quieres más información sobre los alojamientos, por favor, consúltanoslo. 

Para hacer la distribución de las habitaciones, obviamente, se da prioridad para compartir a preferencias 
personales (parejas, amigos/as, afinidades que surjan el primer día, etc.). Si no hay ninguna preferencia de 
este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para encontrar la mejor solución posible para la 
distribución, pudiendo darse el caso de algunas habitaciones compartidas por personas de distinto sexo. 
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Seguros 
Bonviure incluye, en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los 

primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico (con cuantías de 

cobertura limitadas y sin que se incluya en priori la asistencia de un acompañante). Es una 

póliza de reembolso, que puedes utilizar en caso de accidente, primero abonando el dinero y 

luego con las facturas y informe médico pertinente te devolverán las cuantías incluidas por el 

seguro. 

En este viaje también está incluido un seguro de viaje y trekking (con cuantías de cobertura 

limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  

Si desea ampliar el seguro, nosotros lo podemos gestionar: consulte los seguros que le 

podemos ofrecer. 

Si te interesa contratar un seguro de cancelación del viaje, Bonviure te lo puede proporcionar. 

Para que tenga validez legal, nos lo tienes que solicitar en el momento en que hagas efectivo el 

primer anticipo o como máximo 4 días más tarde. 

 

Reservas 
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 

Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 

Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 

 

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 

para este viaje. 

 

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que 

hacer un ingreso de un anticipo de 80 € por persona en la cuenta corriente que os indicaremos. 

 

Hecho el ingreso, enviad un mail a bonviure@bonviure.com o llamad para poder confirmaros 

que lo hemos recibido. El resto del pago se hará posteriormente, aproximadamente un mes 

antes de la fecha de salida. Cuando nos acerquemos a la fecha del viaje, recibiréis por mail las 

últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que hay que llevar, 

el tiempo que se prevé etc. 

 

En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, también con plazas inferiores a las mínimas. Si 

queréis, podéis saber el número de participantes apuntados en el momento de la reserva. Para la 

realización de este viaje se necesita un grupo mínimo. En caso de no llegar a este mínimo, o por alguna 

causa de fuerza mayor, la agencia podrá anular el viaje hasta 20 días antes de la salida, cuando el viaje es 
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de más de 6 días, y 10 días antes de la salida cuando el viaje es de 2 a 6 días. En este caso 

rembolsaríamos al participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure. 

 

En caso de cancelación por parte del cliente se intentará ocupar la plaza con otro cliente para reducir al 

máximo los gastos que se puedan derivar. Consulte las condiciones generales de contratación. 

 

Según el Real Decreto -ley 23/2018, los precios establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 

20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de 

carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al 

viaje organizado. 

 

Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el programa y no 

asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o mal funcionamiento de 

los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, accidentes, desastres naturales o 

cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure. 

 

GC- 1829 


