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Viviendas
turísticas
DE MENORCA

oc mo en casa
4

Menorca tiene tantas y tan bonitas casas para alquilar
que elegir solo una puede convertirse en una tarea difícil
aunque el esfuerzo vale la pena. Nada mejor que descubrir
la isla teniendo como base una vivienda turística.

Ya ves que la isla de Menorca
tiene abiertas las puertas de sus
casas para ti. Casas en la costa, en
el campo, en la ciudad, en zonas
turísticas, en todos los rincones...
en norte, sur, este y oeste, también
en el centro… viviendas en las
que pasar unos días inolvidables y
conocer la isla de una manera muy
especial y personal, sin horarios ni
guías…sólo tú y lo que te apetezca
en cada momento, porque por algo
estás en tu casa.

Viviendas turísticas

sentirse como un
menorquín en una de
sus casas de “marÈs”
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Para los que prefieren la ciudad al campo, pasar unos
días en una típica casa de pueblo ubicada en algunos
de sus ocho municipios, es sin duda también una gran
elección. Estas viviendas tienen tanto encanto que es
fácil sentirse como en casa al instante, una casa desde
la que moverse con total facilidad por toda la isla
durante el día y a la que volver al caer la noche para
pasar una agradable velada en su patio interior.
Pero la isla tiene muchas más posibilidades. Casas
frente al mar, en preciosos acantilados o a un paso
de la playa, ideales para los que no pueden vivir sin
tener el mar cerca, casas tan espectaculares como su
costa. Viviendas en urbanizaciones turísticas con
una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio
que hace imposible aburrirse. También villas en
urbanizaciones residenciales perfectamente equipadas
en las que reina la paz y a la tranquilidad. E incluso
casitas en pequeñas zonas rurales y caseríos, tan bellas
y especiales que parecen salidas de una postal.

casas en
el norte,
sur, este
y oeste
Asociación de Empresarios
de Viviendas Turísticas
Vacacionales de Menorca
web

www.viturme.com

Viviendas turísticas

Para sentirse como un auténtico menorquín, un gran plan
es elegir una de sus típicas casas de “marès” ubicadas en
pleno campo menorquín. Casas de blancas paredes, tejas
a dos aguas, ventanas de guillotina y carpintería de verde
carruaje desde las que contemplar el particular paisaje
de la isla, “tanques”, muros de “pared seca”, “ullastres”
inclinados por el fuerte viento y vacas pastando. Casas
de campo que, hoy en día, cuentan a menudo con piscina
y muchísimas otras comodidades propias del siglo XXI
que se han incorporado a estas construcciones históricas
respetando siempre su arquitectura tradicional.
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AgroturismoS
Y Hoteles
ruraleS
DE MENORCA

8

desde dentro

En los agroturismos y hoteles rurales de Menorca es
posible tratar de tú a tú con sus dueños, con Jaume,
Esperanza, Miriam o Geni, con Plácido y Dorita,
Bosco, Dav id o Lluís, personas con nombre y

Agroturismos / HOTELES RURALES

La isla de Menorca fue declarada Reserva de la
Biosfera por la UNESCO en 1992 por el equilibrio
conseguido entre desarrollo y conser vación del
patrimonio y del paisaje.

10

CONECTAR
CON LA
NATURALEZA,
DEJAR ATRÁS
LA RUTINA

apellidos rodeados siempre de un gran equipo humano
que, desde el minuto uno, se convierten en los guías
perfectos para conocer la isla en profundidad.
Muchos de estos hoteles en el campo tienen además
restaurante, a menudo abierto también a clientes no
alojados en el establecimiento, algo que sin duda
es un plus para los amantes de la gastronomía que
cuando viajan quieren conocer la cocina del lugar,
impregnarse de su aroma y sabor.
La verdad es que puedes descubrir Menorca de
muchísimas formas, pero quizás si eres amante de la
naturaleza y de la tranquilidad pasar unos días en un
agroturismo en compañía de quién más quieres es una
de las mejores. Así que ya lo sabes, solo tienes que
buscar el mejor momento para escaparte a conocer
esta preciosa isla mediterránea desde dentro, la
experiencia vale la pena.

Un equilibrio que se respira especialmente en el
interior de la isla, en sus agroturismos y hoteles
rurales. Antiguos “llocs” desperdigados por toda
la geografía menorquina que forman parte de un
paisaje idílico de “tanques” fragmentadas por muros
de “pared seca” en las que pasta el ganado con total
tranquilidad. “Llocs” que han sido totalmente
restaurados y equipados sin perder su esencia de
acuerdo a las necesidades del cliente de hoy en día y en

Asociación de Empresarios
de explotaciones agrarias de Menorca
web

www.menorcaturismorural.net

Agroturismos / HOTELES RURALES

los que es muy fácil conectar con la naturaleza y dejar
atrás la rutina y las preocupaciones. Los hay pintados
de blanco inmaculado, siempre con carpintería de
verde carruaje, otros de un elegante rojo inglés, los
hay muy cerca de la playa, otros a un paso de un
talayot, otros cerca del “Camí de Cavalls”….sea cual
sea su color y ubicación, si hay algo que caracteriza a
los agroturismos y hoteles rurales de Menorca es su
servicio personalizado y trato familiar que convierten
cualquier estancia en uno de estos establecimientos
con historia en una experiencia muy especial.
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Vehículos
de alquiler
DE MENORCA

sobre ruedas
12

Menorca parece diseñada a la medida del hombre.
Con una extensión de poco más de 700 km 2 y tan solo
47 k ilómetros de distancia de este a oeste, entre
Ciutadella y Mahón, la isla es un territorio perfecto para
descubrir a 4 ó 2 ruedas.

La isla está perfectamente señalizada, algo que es de
agradecer cuando uno viaja por libre y especialmente
en u n lug a r como Menorca , l leno de pequeños
caminos rurales estrechos y sinuosos que sorprenden
especialmente a los que son de la gran ciudad. Entre estos

VEHÍCULOS DE ALQUILER

tan solo
47 kilómetros ENTRE
CIUTADELLA Y MAHÓN
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caminos destaca el Camí d’en Kane construido en la
época británica, en el siglo XVIII, bajo las órdenes
del gobernador inglés Richard Kane, un sendero que
en esa época cruzaba la isla de punta a punta. Es un
auténtico placer conducir por este camino de unos
20 k ilómetros perfectamente asfa ltados, en el
que reina la tranquilidad y el silencio típicos de la
Menorca más auténtica. Un camino que pasa por
una pequeña área boscosa declarada ANEI (Área
Natural de Especial Interés) y que deja, a derecha e
izquierda, el típico paisaje campestre menorquín de
“llocs” de un blanco inmaculado, “tanques”, “pared
seca” y “barreres de ullastre”. Es habitual incluso
cruzarse en el camino con vacas cruzando la carretera
o jinetes a lomos de caballos de raza menorquina
recor r iendo el ca mino como posiblemente se
hacía siglos atrás, una estampa para el recuerdo.
Además de este emblemático camino de caballos, hay
muchos otros con menos historia pero también muy
bellos. Menorca tiene muchos otros atractivos que es
fácil ir visitando en coche o en moto. Los yacimientos
talayóticos, taulas y navetas, poblados prehistóricos

candidata a Patrimonio de la
Humanidad.
Otros recorridos casi obligados son
la ruta de faros, 7 faros mágicos
ubicados en puntos estratégicos de
la costa menorquina, la de playas
vírgenes, arenales que parecen
salidos de una película, la ruta
de pequeños puertos pescadores
como el de Fornells, Binibèquer
o sa Nitxa, o la de mercadillos
que se celebran en casi todos los
municipios de la isla.
y necrópolis, es uno de el los.
Es lo que se llama la Menorca
talayótica, un auténtico museo
prehistórico al aire libre con más
de 1.50 0 yacimientos en solo
700 km 2 de superf icie, dos por
k ilómetro cuadrado, un hecho
insól ito por el que la isla es

¿Y cómo hacerse con el vehículo
que te va a permitir conocer la
isla a fondo y a tu aire? Sin salir
de casa. Puedes alquilar el coche o
moto que más te guste y se adapte
a tus necesidades y presupuesto,
en el portal de reser vas
www.rentacarmenorca.es.

Así de fácil, así de cómodo, y
encima a buen precio. ¿Se puede
pedir más? Empieza a diseñar tu
viaje cuanto antes y reserva ya tu
vehículo, Menorca te espera.

Asociación EMPRESARIAL
MENORQUINA DE ALQUILER
SIN CONDUCTOR
web

www.rentacarmenorca.es

VEHÍCULOS DE ALQUILER

la isla es
perfecta
para
descubrir
a4o2
ruedas

Poco importa el tipo de vehículo que se elija, coche,
furgoneta, 4x4, autocaravana, moto…siempre es un
placer ir descubriendo la isla poco a poco, solo se necesita
un buen mapa o un GPS, aunque incluso sin estos dos
compañeros de viaje es casi imposible perderse.
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TURISMO
ACTIVO
DE MENORCA

en marcha
16

Menorca es una isla conocida en el mundo entero por
su tranquilidad y un estilo de vida sin estrés, pero ni
mucho menos es una isla aburrida, Menorca se mueve
y además lo hace todo el año. Descubrirla por mar y
por tierra es toda una aventura especialmente para los
amantes de la naturaleza, el deporte y la vida sana.

demostraciones de trabajos
antiguos del campo y también
visitas a sus casas típicas que han
sido museizadas para entender
mejor su historia de una forma
amena para todos los públicos.

Por mar, esta isla Reser va de la Biosfera por la
U NESCO, ofrece muchas posibilidades como
alquilar una embarcación con o sin patrón, de vela o
a motor para recorrer la isla de costa a costa y llegar
a calas escondidas y playas vírgenes o acercarse a dos
lugares espectaculares que forman parte del Parque
Natural de s’Albufera des Grau, la Isla de Colom y
Faváritx.

Toda esta actividad necesita en
algún momento una pausa. Nada
mejor que hacerla en algunos de
sus establecimientos diseñados
para el descanso: hoteles rurales
o agroturismos, hostales, hoteles
o cámpings…diferentes estilos
para encajar en todos los gustos y
presupuestos.

Otra de las maravillas de Menorca es su reserva
marina de la costa norte, unas aguas protegidas en las
que es posible practicar buceo o snorkeling con alguna
de las escuelas de buceo que hay repartidas por toda
la geografía menorquina, escuelas que ofrecen desde
bautismos de mar a formación y cursos para obtener
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todo tipo de certificaciones de la mano de profesores
con amplios conocimientos y experiencia. Otras
disciplinas con grandes seguidores en la isla son el
kayak y el stand-up paddle surf, deportes que sin duda
encajan a la perfección con el estilo de vida de la “isla
de la calma”. Nada como remar en silencio y dejarse
seducir por la riqueza y diversidad de la isla.
Para los que prefieren las emociones fuertes también
es posible alquilar motos de agua para ir a toda
velocidad o sea scooters para nadar o bucear a otro
ritmo, incluso ponerse unas botas muy especiales,
flyboard, para nadar y volar sin límites. Aunque para
volar de verdad lo mejor es subirse a una avioneta o

un parapente y disfrutar de una
perspectiva única de Menorca
desde el aire.
Pero la isla no es todo mar y cielo,
es una roca con muchísmos más
atractivos para la gente activa,
como el “Camí de Cava l ls” o
sus más de 1.50 0 yacimientos
arqueológicos desperdigados por
todo el territorio.
E l “ Ca m í d e Ca v a l l s ”,
i nc lu ido dent ro de l a s r ut a s
d e G r a n R e c or r id o e u r o p e a
bajo la referencia GR 223, es
u n s e nd e ro d e p o c o m á s d e
180 kilómetros dividido en 20
etapas perfectamente señalizadas
que es un placer recorrer a lomos
de un caballo de raza menorquina,
andando, corriendo a buen ritmo o
a dos ruedas, en BTT.

En la isla es posible encontrar
también otras rutas de interés a
parte de este camino histórico,
encantadores caminos rurales que
cruzan la isla de norte a sur y de
este a oeste, además de preciosos
ba r rancos que es un placer
atravesar todas las estaciones del
año. Caminos y barrancos que
se pueden descubrir a través de
excursiones organizadas con guía
o bien por libre, con mapa en
mano y muchas ganas de aventura.
Otra gran opción es descubrir
la isla a través de sus tau las,
ta layots, cuevas y navetas,
una cultura talayótica llena de
mister ios por resolver que la
hacen aún más atractiva si cabe.
Como enormente atractiva es la
Menorca rural, también accesible
gracias a empresas que ofrecen

Asociación Menorca Activa
facebook

facebook.com/MenorcActiva

twitter

@menorca_activa

instagram

@menorcaactiva

web

www.menorcaactiva.com

TURISMO ACTIVO

TURISMO ACTIVO

menorca
se mueve
todo el año

Cómo ves, si creías que Menorca
era todo tranquilidad estabas
equivocado. La isla se mueve y
mucho. Comprúebalo tú mismo en
www.menorcaactiva.com buscando
por poblaciones, act iv idades,
alojamiento, alquiler, excursiones
o ser vicios. ¡Te sorprenderá lo
mucho que puedes hacer para vivir
Menorca por mar tierra o aire!
Una experiencia que seguro va a
ser inolvidable.
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SECTOR
NÁUTICO
DE MENORCA

por mar
20

gran o pequeña eslora, kayaks, veleros, lanchas,
neumáticas, catamaranes….embarcaciones que
se venden en las múltiples tiendas especializadas
abiertas en los principales municipios de la isla y que
también se pueden alquilar por días o semanas, para
realizar la clásica vuelta a la isla, o por periodos más
largos si se precisa, en alguna de las muchas empresas
que se dedican al alquiler.

Menorca
tiene GRAN
tradición
marinera

Otra muy buena opción para los que no navegan
habit ua l mente p ero no se qu ieren p erder l a
experiencia de conocer Menorca desde el mar, es
apuntarse a una excursión en grupo o alquilar un
charter con embarcación y patrón privado.
La isla no se termina en su superf icie, su fondo
marino es espectacular, incluso cuenta con una
reserva marina en el norte en la que, para proteger
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Como buena isla mediterránea, Menorca tiene una
amplia tradición marinera que empieza desde abajo,
en sus astilleros, con la fabricación de embarcaciones
y en especial del típico “llaüt”, el barco tradicional
de las Baleares, y diseños evolucionados del mismo
en forma y materiales. Esta embarcación clásica es
ideal para recorrer la costa de Menorca “xano-xano”
y adentrarse en calas de difícil acceso para darse un
baño, tal y como hacen desde tiempos inmemoriales
los menorquines. Pero las aguas tranquilas de la
isla (con permiso de la Tramontana) son también
perfectas para cualquier tipo de embarcación de

playas
vírgenes
accesibles
solo por
mar

tesoros escondidos de la isla. Los
buceadores profesionales tienen
también su sitio en los más de
6 centros de buceo que ofrecen
formación y cursos para obtener
c e r t i f ic a c ion e s s u p e r io r e s y
también internacionales.

ASOCIACIÓN MENORQUINA
DE EMPRESAS NAÚTICAS
WEB

www.nauticasdemenorca.es

su riqueza, está prohibida la pesca
submarina o la extracción de flora
y fauna marina. Una reserva que es
una maravilla descubrir buceando.

Ta nto e n i n v ie r no c omo e n
verano, en los puertos y marinas
deportivas de Menorca es fácil
encont ra r a ma r re y ser v ic ios
complementarios para dejar la
embarción en puerto con total
tranquilidad. Para el invierno,
nada como acogerse al servicio de
custodia de embaraciones para que
al llegar la temporada alta el barco
esté en perfectas condiciones.

El buceo es otro de los deportes
asociados al mar que tienen un
lugar destacado dentro de la oferta
naútica de la isla. Los buceadores
a m at e u r p u e d e n s u m e r g i r s e
por pr imera vez (baut iz o del
mar) de la mano de los expertos
monitores que hay en todas las
escuelas de buceo oficiales de la
isla o simplemente apuntarse a
alg una de las excursiones con
guía que organizan dichos centros
y así descubrir más a fondo los

Si eres un enamorado del mar y
te encanta navegar está claro que
Menorca es tu lugar en el mundo.
Si nunca te has subido a un barco
o has buceado véte con cuidado
porque al cabo de unos días en
la isla su olor a mar y sabor a sal
te seducirán. Antes de que te des
cuenta ya estarás navegando por
la costa menorquina o vestido
de buzo listo para descubrir las
cuevas y pecios de esta bella isla
mediterránea.

SECTOR NÁUTICO

SECTOR NÁUTICO

El agua de las playas y calas de Menorca es una de las
más limpias y cristalinas de todo el Mediterráneo, un
auténtico sueño hecho realidad para los amantes del
mar. Pero es que además en sus más de 200 km de
costa hay gran cantidad de playas vírgenes a las que
solo se puede acceder por mar, una auténtica delicia
para los amantes de la naturaleza en estado puro.

23
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Mapa: Fundació Foment del Turisme de Menorca
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Cafeterías
bares
restaurantes
DE MENORCA

26

con mucho gusto

Menorca tiene una oferta en restauración realmente
atractiva para los amantes de la gastronomía. Hay bares,
cafeterías y restaurantes repartidos por toda la isla,
pueblos, puertos y urbanizaciones, en los que es posible
saborear tapas y platos típicos pero también vinos y
cervezas artesanas hechas en Menorca.

CAFETERÍAS / BARES / RESTAURANTES

La isla ofrece experiencias únicas como empezar el día
desayunando en una cafetería del puerto de Mahón,
Ciutadella o Fornells con un cremoso café, una ensaimada
o algo muchísimo más contundente pero muy típico de la
isla, un bocadillo con sobrasada caliente, con o sin queso.
Los más madrugadores incluso pueden desayunar en los
típicos bares de pueblo o del puerto, locales en los que
campesinos y pescadores toman un “ginet” para empezar
el día, una curiosa costumbre que poco a poco se va

28

MENORCA TIENE
PLATOS CONOCIDOS
EN EL MUNDO ENTERO
perdiendo pero que los menorquines de cierta edad
aún practican todos los días del año.
Aparte de desayunar, en la mayoría de las cafeterías y
bares de la isla se puede también comer y picar algo al
mediodía, a media tarde o por la noche. Al mediodía,
nada como un picoteo a base de tapas como sepia con
guisantes, pulpo con cebolla, caracoles con”cranca”,
“trunyelles de be”, croquetas de escarola o las famosas
berenjenas rellenas a la menorquina, una receta típica
del verano cuando en la isla abunda esta verdura de
peculiar color y sabor.
A media tarde es imprescindible “fer sa bereneta”, o
sea merendar, una costumbre muy menorquina que se
puede practicar también cómodamente en sus bares
y cafeterías. Para los amantes del dulce, “crespells”
rellenos de mermelada de diferentes sabores, pasta de
almendra o cabello de ángel o un “dulce” (pastelitos
individuales). Los amantes del salado disfrutarán con
un bocadillo relleno de queso Mahón-Menorca o con
alguno de los sabrosos embutidos que se elaboran
de forma tradicional en la isla además de la famosa
sobrasada, “camot”, “carn-i-xulla” o “botifarró”.

Por la noche, las opciones son
mú lt iple s. C ena r a l go l igero
en algún bar para luego seguir
de copas o bien elegir un buen
restaurante y cenar tranquilamente
en buena compañía y con un buen
vino de la tierra. La verdad es
que si algo hay en Menorca son
buenos restaurantes. En la isla hay
locales especializados en cocina
italiana, china, japonesa, india y
también internacional, por poner
solo algunos ejemplos, aunque
sin duda lo que más abundan
son los establec i m ientos que
ofrecen cocina mediterránea y
menorquina, aunque cada vez es
más habitual encontrar cocineros
que trabajan la interesante cocina
fusión.
L a is l a t iene a l g u no s pl ato s
famosos en el mundo entero como
la caldereta de langosta, razón por
la que muchos navegantes paran
en el puerto de Fornells. O como
la salsa Mahonesa, que aunque
mucha gente no lo sepa es de
origen menorquín.

Menorca tiene una cocina de una
riqueza y diversidad asombrosa
no siempre conocida y apreciada,
fácil de descubrir recorriendo
sus restaurantes. Locales, más o
menos informales, que además
muc has veces está n ubicados
en lugares privilegiados: frente
al mar, junto a la playa, en una
antigua casa de campo, en una
casa de pueblo ubicada en alguno
de los municipios de la isla, en
un encantador caserío, en una
preciosa urbanización…lugares
bonitos, buenos restaurantes y
buen servicio es algo que no falta
en Menorca.
Pero aún hay más, durante todo
el año se celebran una serie de
jornadas y acciones gastronómicas
para potenciar el producto y la
cocina menorquina, cita obligada
para los que aman la restauración
local. El calendario empieza en
febrero, con el pescado como
protagonista del menú de los
establecimientos participantes.

Si te gusta viajar a sitios en los
que se come bien la verdad es
que puedes coger el barco o el
avión con destino a Menorca muy
tranquilo. No solo vas a disfrutar
comiendo, picando o bebiendo
algo en sus restaurantes bares o
cafeterías, sino que además vas
a poder elegir entre múltiples
op c ione s e n c u a nto a e s t i lo
de cocina, ubicación y precio.
Empie z a a org a n i z a r c u a nto
a nte s t u v i aje g a s t ronóm ic o
a l a i s l a bu s c a ndo en w w w.
gastronomiamenorca.es, seguro
que se te hace la boca agua desde
que empieces a navegar.

asociación menorquina
de cafeterías, bares y
restaurantes
web

www.gastronomiamenorca.es

facebook

www.facebook.com/
gastronomiamenorca

twitter

@gastromenorca

CAFETERÍAS / BARES / RESTAURANTES

A esta jornada le sig ue en
jun io “ Menorca en el Plato”,
10 días para poner en valor la
gastronomía isleña a través de
un menú mediodía y noche a un
precio especial. A finales de año,
en diciembre, se celebra “Els
dimecres es dia de Brou” para
potenciar el “bullit” o “brou”, un
plato caliente para los frios días de
invierno. Como caliente se toma
también el “oliagua” aunque sea
un plato típico del verano, un plato
tradicional de origen campesino
elaborado con productos de la
huerta y que se puede saborear con
la “Ruta del Oliaigua”.
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pastelería
DE MENORCA

dulce y salado
30

Sin duda los “flaons i formatjades”, empanadas
individuales elaboradas con harina y manteca
de cerdo, son una de las especialidades más
características de la isla. Las hay rellenas de
carne y de pescado y también de requesón y
queso. Con la misma pasta se elaboran los
“rubiols”, con dulce o salado en su interior y los
“crespells” con forma de flor (o sol) y rellenos de
sobrasada, mermelada de membrillo o boniato,
requesón, cabello de ángel e incluso “f igat”
(mermelada de higos típica de la isla).
Con una forma de estrella parecida a la de los
“crespells” pero con menor diámetro están los
“pastissets” (de 5 a 7 puntas, con o sin relleno).

se mezclan
elementos
de la cultura
musulmana,
catalana,
británica
y francesa

formatjada

crespells

banyes

crespellines

troncos

coca

Una de las galletas más típicas de Menorca junto con
las “crespellinas”, los “arrissats” o las “duquesitas”.

pastelería

Otra de las recetas estrella de la repostería de la isla
son las cocas, dulces o saladas, que se cubren con
todo tipo de sofritos, verduras, carne, pescado, frutas
e incluso sobrasada (embutido típico de la isla que
también se utiliza para el relleno de dos especialidades
únicas, la “banyes” de sobrasada y los panecillos de
Viena).
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Las fiestas patronales tienen también su propio ritual
gastronómico: la ensaimada de Menorca o “coca
bamba” que se toma con chocolate a la taza para
reponer fuerzas después del “Jaleo”. O antiguamente
los “carquinyols”, uno de los productos que el
recetario menorquín de repostería debe a los árabes.
Otros de sus legados son los “amargos” o la tortada
de almendra, siempre recetas con la almendra como
protagonista. Por último los “dulces” (pastelitos
individuales de múltiples formas, sabores y colores)
que una vez más respiran influencias árabes, judías y
cristianas, pero también inglesas y francesas.

Fotos: Bep Al·lès y David Arquimbau

Cómo te puedes imag ina r, los amantes de la
repostería dulce y salada y de la pastelería son felices
en Menorca. Si tú también eres goloso como los
menorquines no puedes dejar de probar sus postres y
pastas típicas, son tantos y tan variados que incluso te
va a costar elegir. Lo que es seguro es que cuando lo
hagas no vas a poder parar.

ASOCIACIÓN profesional de pastelería,
panadería y afines de menorca
WEB

www.comerciomenorca.es

pastelería

La convulsa historia de Menorca dejó en la isla
un recetario dulce muy rico y diverso en el que se
mezclan elementos de la cultura musulmana con
otros de la cocina catalana, británica y francesa.
El resultado es una repostería y una pastelería
que se han ido transmitiendo de generación en
generación. Especialidades que antiguamente
se elaboraban de acuerdo al calendario de fiestas
anuales y que hoy en día se pueden encontrar
prácticamente todo el año en la infinidad de
hornos artesanales y pastelerías que están
repartidos por toda la isla.
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EMBUTIDOS
DE MENORCA
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sabrosa tradicion

sobrasada
incluso de sabor dulce o picante. Un producto
siempre de sabor intenso que está muy presente en
la gastronomía menorquina y que es un placer tomar
incluso solo con pan.

EMBUTIDOS

Es imposible hablar de Menorca y sus embutidos
sin hacer referencia a la matanza del cerdo o
“porquetjades”, que es como se llama en Menorca
al ritual que se celebra en invierno, aún hoy en día,
para elaborar los embutidos más típicos de la isla:
sobrasada, “carn-i-xulla”, “camot” o “botifarrons”.
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La sobrasada, cuyo origen parece ser italiano, se
elabora con una mezcla de carne magra y tocino de
cerdo que se pica y condimenta con diferentes especias
y con pimentón dulce y picante, un ingrediente muy
particular que se incorporó en el siglo XVIII a la
receta original y que le aporta su característico color
rojo. A pesar de que en Mallorca y Valencia elaboran
también sobrasada, este embutido es en Menorca
muchísmo menos graso y por tanto bastante distinto
al que elaboran en la isla vecina o en la capital
levantina. En función del tipo de tripa en la que se
embuta, la sobrasada cambia totalmente de nombre:
longaniza, semirizada, rizada, cular, poltrú, bufeta
o bisbe. La sobrasada puede ser además tierna, semi
curada o curada, según el tiempo de maduración,

sobrasada,
carn-i-xulla,
camot y
botifarrons

carn i xulla
El “camot” o “cuixot” (como se
llama en Ciutadella) se parece al
“camaiot” mallorquín aunque solo
en su forma, su sabor y textura
son tota lmente diferentes. Su
peculiar forma es el resultado de
embutir todos sus ingredientes en
la corteza de la pierna del cerdo,
corteza que luego se cose a mano
aportándole un aspecto aún más
original. Es ideal para tomar como
aperitivo, con pan de payés, frito
o con queso fundido dentro de un
sándwich.
Y por ú lt imo, el “ bot i fa r ró ”,
negro o blanco. El negro tiene
los mismos ingredientes que el
“camot” con la diferencia de que
va embutido en tripa de cerdo.
Puede además ser dulce o picante,
en función de la pimienta que se le

ponga a la mezcla. El “botifarró”
es ideal para tomar a la brasa
o frito y nunca falta, junto a la
sobrada, en las típicas “torrades”
de Sant A ntoni, el patrón de
Menorca. El “butiffarró” blanco
es, al igual que la “carn-i-xulla” i el
“camot,” un embutido menorquín
al 100%, no es posible encontrar
este producto en ninguna de las
otras Islas Baleares. Su forma
y textura tan peculiares que le
hacen inconfundible, son debidos
a que la mezcla de ingredientes es
embutido en una fina membrana
para luego cocerse. Se puede tomar
crudo como aperitivo o frito, con
pan o acompañando unos huevos o
patatas fritas.
Si te habían dicho que la isla de
Menorca tenía un sabor especial

boti farro

ya ves que es verdad, descúbrelo
probando sus ricos embutidos.
De inmediato te transportarán a
un estilo de vida que en muchos
sitios ha desparecido pero que en
Menorca aún sigue vivo. Un estilo
que respeta las tradiciones y los
sabores de siempre.

asociación de empresas
de elaboración de
embutidos de menorca
WEB

Fotos: Bep Al·lès y Fundació Foment del Turisme de Menorca

www.comerciomenorca.es

EMBUTIDOS

boti farro

La “carn-i-xulla”, cuyo origen parece remontarse a
la época de la conquista romana de Menorca, está
elaborada con magro de cerdo y tocino fresco picados,
sal y pimienta en grano. Es el embutido más antiguo
de todos los embutidos menorquines y uno de los más
presentes en los picoteos y meriendas isleñas. Se toma
habitualmente con pan de payés untado de aceite o
como aperitivo en rodajas acompañado de sabroso
queso D.O. Mahón-Menorca y un buen vino de la
tierra.
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QUESO
DE MENORCA

sabor unico

No hay duda de que uno de los productos gastronómicos
estrella de la isla es el queso de Menorca. Un queso
conocido en el mundo entero por su peculiar forma y
sabor que lo hacen diferente y único, cuya elaboración es
el modus vivendi de la mayoría de “llocs” de la isla que
conforman el idílico paisaje menorquín de casas blancas,
inmensas “tanques” fragmentadas por ”pared seca” y vacas
pastando libremente.

conocido
en el
mundo
entero por
forma y
sabor

QUESO DE MENORCA

en el año 417 los
habitantes de la isla
ya consumian queso
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barcos dedicados exclusivamente al transporte del
queso producido en la isla con destino a Génova y
otros puertos del Mediterráneo Occidental. Un viaje
que comenzaba siempre desde el puerto de Mahón
razón por la cual el queso de la isla empezó a ser
conocido en el mundo entero como queso Mahón a
pesar de elaborarse en todo el territorio menorquín.
El sabor peculiar de queso de Menorca empieza
por algo tan básico como el clima. La isla posee un
microclima especial, con muchaa lluvia, altos niveles
de humedad y una ausencia casi total de relieve que
favorece el crecimiento de plantas forrajeras que
comen en total libertad las dos razas predominantes de
la isla, la vaca Frisona, blanca y negra, y la “Vermella”
o Menorquina, la autóctona de color rojizo. Unas
vacas que proporcionan al payés la leche a partir de
la cual elaborará el queso con una técnica milenaria
(“formatjat”) que se ha ido transmitiendo de padres a
hijos y que proporciona al queso elaborado en la isla
un sabor y una forma únicos en todo el mundo.

introducir el queso en salmuera
de 24 a 48 horas, pasado este
periodo las piezas se trasladan
a instalaciones ventiladas para
su oreo y f inalmente a cavas de
maduración donde empieza un
proceso de volteo y untado en
aceite y pimentón muy peculiar
que le prop orc ion a a l que s o
elaborado en la isla un color
anaranjado muy especial.
El proceso empieza embolsando la
cuajada en un lienzo de algodón
(“fogasser”) que el payés coge por
su cuatro puntas. A continuación,
para eliminar el suero y cohesionar
la masa, se va ejerciendo presión
manual y se ata el lienzo con un
cordel o “lligam”, para después
colocar el queso en una prensa, un
gesto que proporcionará al queso
un aspecto muy caracterísco, unas
marcas denominadas “mamella”
originadas por los pliegues del
“fogasser”. El siguiente paso es

En f unción del tiempo de
maduración en cava, el queso
Mahón puede ser tierno,
semicurado o curado. El tierno,
color blanco-amarillento y casi
sin corteza, es perfecto para los
amantes de los sabores suaves.
El semicurado, después de pasar
entre 2 y 5 meses en la cava ha
desarollado ya corteza y su pasta
ha ganado f irmeza respecto al
tierno aunque su corte sige siendo
fácil . Una variedad que enamora
por su personalidad y “bouquet”.
El curado, o “vell” como le llaman

los menorquines, tiene una textura
firme y dura que ha desarrollado
después más de 5 meses en la cava
de maduración. Un queso perfecto
con un punto picante que incluso
se escama al cortarlo, y que es
idea l pa ra los amantes de los
sabores fuertes.
Es verdad que en el mundo hay
muchos quesos, de muchas formas,
colores y sabores, pero pónte
a pensar y te costará encontra
un queso cuadrado con cantos
redondos de color anarajando y
elaborado en un isla mediterránea
Reserva de la Biosfera…¿por qué?
Porque no hay nada igual en todo
el mundo.

ASOCIACIÓN FABRICANTE Y
CURADORES DE QUESO DE
MENORCA
web

curadores.empresademenorca.org

QUESO DE MENORCA

La historia del queso Mahón es muy antigua. Se han
encontrado restos de arqueológicos utilizados para su
elaboración del año 2.000 a.C y se tiene constancia de
que en el año 417 los habitantes de la isla ya consumian
queso (“lac caseum et vaccinium”). Un consumo que
poco a poco dejó de ser solo local para iniciarse un
intenso comercio exterior. Ya en el siglo XVIII existían
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comercioS
DE MENORCA
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de compras

de Stocks de Menorca y también
se celebran, durante todo el año,
los Días del Cliente ASCOME,
días especialmente dedicados al
consumidor. Muchas ocasiones
únicas para ir de “shopping”
sin tener que preocuparse por la
cartera.

una isla
de grandes
comerciantes
Y GRANDES
COMERCIOS
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Estos comercios y comerciantes configuran una oferta
comercial con un doble atractivo. Por un lado, en los
principales núcleos urbanos de la isla, Mahón, Sant
Lluís, Sant Climent, es Castell, Alaior, es Mercadal,
For nel ls, es M ig jor n, Fer rer ies y Ciutadel la,
es posible encontra r inf inidad de mercados y
tiendas tradicionales o “de toda la vida”, pequeños
comerciantes con un trato cercano y muy familiar
que hace las delicias especialmente de los que vienen
de la gran ciudad. Por otra parte, la isla de Menorca
también dispone de amplias superficies comerciales
con diversidad de oferta en productos y servicios. Si
a esto le sumas la infinidad de tiendas en puertos y
urbanizaciones, la verdad es que se puede decir que
Menorca es una isla perfecta para ir de “shopping”.
Una combinación única de diferentes formatos
comerciales en una misma isla hace que el “Comerç de
Menorca” tenga una idiosincrasia propia que lo hace
especial.
Durante todo el año los comerciantes de la isla,
agrupados por calles, zonas comerciales o de manera
conjunta a nivel insular, realizan además múltiples

C omo puede s ver si a l go no
falta en Menorca son tiendas ni
comerciantes a la última que hacen
bien su trabajo. Sea lo que sea lo
que estás buscando seguro que
lo puedes encontrar en la isla sin
prisas ni colas y encima mucho
más rápido que en cualquier otro
luga r. ¡Ventajas de tener solo
45 km de punta a punta!
acciones promocionales y
campañas para dinamizar el sector.
El primer fin de semana de cada
mes de marzo tiene lugar la Feria

asociación empresarial de
comerciantes de menorca
web

www.comerciomenorca.es

facebook

www.facebook.com/
comerciomenorca

comercios

comercios

Menorca, a pesar de ser una isla pequeña, tiene
“grandes” comercios y “grandes” comerciantes.
Comercios no siempre grandes en tamaño pero
enormes en atención al cliente. Comerciantes que se
hacen más grandes cada día gracias a su trabajo los
365 días del año para ofrecer una cuidada oferta con
una excelente relación calidad-precio.

A través del buscador de
“Comerç de Menorca” w w w.
c o m e r c i o m e n o r c a . e s (c o n
tecnología adaptable a cualquier
t ip o de d is p osit ivo móv i le s ,
Smartphone, tabletas…) pueden
geolocalizarse la gran variedad de
comercios disponibles repartidos
por toda la isla, en cont inuo
crecimiento en los últimos años,
que garantizan una completísima
oferta de artículos y servicios.
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CALZADO
DE MENORCA
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mucha moda

De sus fábricas sale la famosa avarca menorquina pero
también muchísimos otros zapatos de gama media alta,
principalmente de mujer, aunque también se producen
zapatillas y en menor medida colecciones para hombre.

Si por algo
es conocida Menorca
es por sus zapatos

CALZADO

L a av a rc a , u n z apato t rad ic iona l del c a mpo
menorquín, se empezó a rediseñar a finales de los 80
apostando por nuevos materiales y nuevos colores,
incluso nuevas hormas y nuevas suelas (a parte de
la neumática de siempre) para convertirse en un
producto de moda que hoy en día se ha convertido
en el calzado imprescindible del verano, noches
incluidas. Desde 2010 la etiqueta de marca de
garantía “Avarca de Menorca” garantiza la calidad del
producto y asegura su procedencia geográfica.
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Los zapatos de mujer diseñados y producidos en la
isla han sido llevados con orgullo por “celebrities”
como Kate Moss, Angelina Jolie o Claudia Schiffer,
“it girls” como Olivia Palermo y blogueras con miles
de “followers” en los cinco continentes, algo que sin
duda ha impulsado aún mas la marca global “shoes
hand made in Menorca”.
¿Hand made? Sí, sí. Aunque no te lo creas los
zapatos de esta isla mediterránea se siguen haciendo
en su mayor parte a mano, de ahí que su calidad sea
excepcional.
Así que ya lo sabes, si te gusta la moda y los productos

de ca lidad, en t u zapatero no
pueden faltar un par de zapatos
“made in Menorca”. Si aún no
tienes uno ya tienes excusa para
venirte a Menorca.

La avarca,
un zapato
tradicional
del campo
menorquín
asociación de fabricantes
de calzado de menorca
facebook

www.facebook.com/menorcahandmade

twitter

@ShoesMenorca

instagram

@MenorcaShoes

pinterest

Menorca Shoes

WEB

www.avarcademenorca.org

calzado

Si por algo es conocida Menorca internacionalmente
es por sus zapatos. Y es que la isla cuenta con una larga
tradición zapatera que se remonta a finales del siglo XIX
y que sin duda ha marcado su historia y su economia.
Una tradición que se ha transmitido de generación en
generación y que, a base de mucho esfuerzo, “know-how”,
calidad y diseño, ha ido transformando pequeños talleres
artesanos e industrias familiares en marcas reconocidas y
apreciadas en el mundo entero.
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ARTESANÍA
DE MENORCA
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de oficio

Sus maestros queseros elaboran artesanalmente
el queso Mahón-Menorca con Denominación de
Origen Protegida, un queso conocido en el mundo
entero por su característico sabor y peculiar forma.
Sus zapateros artesanos producen las famosas avarcas,
una especie de sandalia de origen humilde que ha
saltado en poco tiempo del campo menorquín a las
pasarelas.
Sus guarnicioneros fabrican, reparan y restauran sillas
de montar y otros aparejos para los equinos, un oficio
de gran importancia en una isla en la que el caballo es
uno de los grandes protagonistas.
En Menorca hay también espacio para muchos
otros artesanos de oficio: herreros, que al igual que
los “araders” ya no solo elaboran objetos útiles sino
también decorativos, licoreros que producen licores de
frutas de la isla pero también de hierbas, o carniceros,
que además de vender carne de la isla elaboran los
embutidos más típicos de forma artesanal.
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Desde el momento que uno pone los pies en Menorca
se da cuenta de la importancia que tiene la artesanía
en toda la isla. Una artesanía que es historia y
tradición, también actualidad e innovación, pero
sobre todo cultura.

La joyería también ocupa un lugar destacado, joyeros
que trabajan los metales preciosos con gran diversidad
de estilos, técnicas y formas hasta conseguir piezas
únicas que a menudo están inspiradas en la isla y en el
Mediterráneo.
La marca “Joia de Menorca” es sinónimo de calidad,
creatividad y profesionalidad. El grupo de joyeros
artesanos menorquines que trabaja conjuntamente
bajo esta marca cuida minuciosamente todo el proceso
de diseño y creación de sus joyas únicas elaboradas
con sus propias manos para que sea un símbolo de
excelencia.

En la isla hay incluso artesanos que producen
cosméticos con ingredientes naturales y otros que
trabajan el papel maché de forma muy creativa.
Parece mentira que una isla tan diminuta acoja a
tantos artesanos de tan diversos oficios. Artesanos
inquietos que viajan por el mundo en busca de nuevas
tendencias, que van a todas las ferias que pueden y que
además son muy accesibles. Muchos de ellos tienen
abiertas las puertas de su taller de par en par para
que les puedas ver en acción y disfrutar con los cinco
sentidos de la cultura con C mayúscula.

Entre los of icios más ligados a su historia se
encuentran los de “arader”, quesero, zapatero y
guarnicionero.
Sus “araders” son los grandes proveedores de los
“llocs” menorquines. De sus talleres salen las típicas
“barreres d’ullastre” que tanto carácter otorgan al
campo menorquín pero también objetos para el hogar
como mesas de payés, bancos o taburetes.

associació d’empreses
d’artesania de menorca - Arteme

web

www.artesansdemenorca.org

facebook

www.facebook.com/artesansdemenorca

ARTESANÍA

ARTESANÍA

piezas
únicas
inspiradAs
en la isla

En el campo de la moda también hay donde elegir:
sombrereras que trabajan con f lores preservadas,
secas o de tela, talleres de serigrafía que diseñan y
estampan sus propias colecciones de forma manual,
costureras que diseñan y confeccionan ropa para los
más pequeños de la casa, complementos y artículos
para el hogar y también otras que elaboran bolsos y
complementos solo con piel.
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c/ Curniola, 17 (POIMA)
07714 Maó
Menorca
Telf. 971 35 24 64
Fax 971 35 39 07

CIUTADELLA DE MENORCA
Edifici Pau Seguí
c/ Comerciants, 9 (POICI)
07760 Ciutadella de Menorca
Telf. 971 38 15 50
Fax 971 38 64 39
www.pimemenorca.org
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Fotos: Fundació Foment del Turisme de Menorca , Bep Al·lès, David Arquimbau, Joan Mercadal y Asociados PIME Menorca
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Asociación de Empresas de
Elaboración de Embutidos de Menorca

ASOCIACIÓN FABRICANTE Y CURADORES
DE QUESO DE MENORCA

