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CONSEJOS PRÁCTICOS

• Respetad las propiedades privadas y no entréis en ellas si hay una
señal de prohibición. Las señales de “Prohibido el paso” afectan, en
algunas ocasiones, sólo a los vehículos, y las de “Coto privado de
caza” no tienen nada que ver con los senderistas. La mayoría de los 
caminos indicados en el mapa (incluso los públicos) atraviesan 
propiedades privadas. Las excursiones explicadas en las páginas 
siguientes no presentan ningún problema de paso.

• Dejad las barreras entre las diferentes propiedades tal como las
habéis encontrado. Normalmente están cerradas.

• La acampada libre está prohibida. Respetad al máximo el entorno
natural: no encendáis fuego, no tiréis basura y no hagáis ruido. Los
perros pueden perseguir a las ovejas, así que dejadlos en casa o
llevadlos sujetos.

• La mejor época del año para practicar el senderismo o el 
cicloturismo en Menorca es en primavera y en otoño. Aunque el 
“embat” (viento marino) puede suavizar las temperaturas en verano, 
se deberían evitar los meses de julio y agosto. Utilizad gorra y 
protección solar, y llevad suficiente agua. Los días de fuerte viento de
tramontana, puede resultar más agradable planificar salidas en la 
costa sur.

• No dejéis objetos de valor dentro del vehículo en los aparcamientos 
aislados, ni tampoco en los de las calas o las ruinas arqueológicas.

• Os agradeceríamos que, si detectáis posibles correcciones en los 
mapas o en la guía, enviéis un correo a jaume.tort@gmail.com. En la
página web www.gr223.info, os informaremos de estas correcciones
y de todas las novedades relacionadas con el contenido de esta guía.

• Si utilizáis un receptor GPS, tened en cuenta que el Datum del 
mapa es el ETRS89.

El GOB (Grup Ornitològic Balear) es una asociación ecologista que
trabaja, desde hace más de 30 años, para la conservación de los
valores ambientales de la isla. En el transcurso de estas décadas,
se han organizado grandes movilizaciones para evitar la urbanización
de parajes que hoy constituyen las joyas naturales de Menorca:
Macarella, S’Albufera des Grau, Trebalúger, cala En Turqueta, el barranco
de Algendar y muchos otros lugares que han estado en grave peligro,
por las transformaciones urbanísticas que han asolado el litoral
mediterráneo.
Actualmente, el GOB tiene varias líneas de actuación: educación
ambiental, asistencia a la fauna silvestre, jardinería sostenible,
seguimiento de la ordenación territorial, promoción de la actividad
agraria sostenible, etc. El objetivo final es buscar siempre el
equilibrio entre las actividades humanas y la conservación de la
naturaleza. A este deseo pueden contribuir los visitantes responsables,
intentando que su estancia en la isla sirva para aumentar las garantías
de futuro de esta reserva de la biosfera.
Para más información: GOB – C/ Camí des Castell, 53 – 07702 Maó –
www.gobmenorca.com – Tel. 971 350 762
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Menorca

INTRODUCCIÓN

Los atractivos de Menorca van mucho más allá del tópico de las calas
vírgenes de aguas transparentes. A pesar de su reducido tamaño, la isla
nos ofrece una gran variedad de paisajes: acantilados y calas,
barrancos y llanuras, pastizales y cultivos, bosques y matorrales. La
sensación de paisaje monótono que podríamos intuir al circular por las
carreteras principales, desaparece completamente cuando nos
calzamos las botas o montamos en la bicicleta para recorrer los
senderos, atravesar los barrancos o bordear la costa. Desde el punto de
vista arqueológico, Menorca cuenta con un importante legado
monumental en el que destacan los talayotes, las navetas, las taulas y
las torres de vigilancia costera. También es muy interesante su
patrimonio etnológico: barracas, canteras de arenisca, paredes de
piedra en seco y caminos que nos permitirán disfrutar a pie o en
bicicleta de todos sus encantos. Además del Camí de Cavalls, itinerario
circular que da la vuelta completa a la isla, también encontramos
senderos litorales y otros que conducen a ermitas y castillos, o que
comunican pueblos y “llocs” (las casas de payés menorquinas).

A los que ya estáis acostumbrados a caminar por las sierras
peninsulares, os puede sorprender que una gran parte de la isla sea de
propiedad privada. Por esta razón, algunos itinerarios senderistas han
sufrido (o sufren) problemas de acceso. El coraje del pueblo menorquín,
canalizado a través de la “Coordinadora per a la defensa del Camí de
Cavalls”, ha conseguido la reapertura de este importante patrimonio
etnológico, histórico y paisajístico. No ha sido una tarea fácil: desde
1996, las excursiones reivindicativas y la presión popular obligaron a los
poderes políticos a promulgar, en el año 2000, la Ley del Camí de
Cavalls. Posteriormente, el Plan Especial estableció su recorrido y ha
posibilitado los convenios y las expropiaciones con los propietarios.
Desde 2010, después de su acondicionamiento y señalización, ya es
posible disfrutarlo a pie, en bicicleta o a caballo.

Fornells
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Menorca tiene una longitud de unos 50 km desde Ciutadella hasta
Maó, y una anchura máxima de unos 20 km. Aunque en sus 700 km²,
sólo viven unos 100.000 habitantes, la isla recibe anualmente un millón
de turistas, principalmente en los meses de verano. Encontramos dos
regiones geológicamente bien diferenciadas: la norte –Tramuntana–,
que ocupa un 40% de la isla y en la que predominan las rocas silíceas
de las eras primaria y secundaria, y la sur –Migjorn– de roca caliza de
la era terciaria. Estos distintos materiales condicionan el relieve y el
paisaje: en el norte de la isla, la costa es muy recortada con cabos
prominentes y bahías, las rocas son de colores oscuros y hay
numerosas colinas. En el sur, la costa es más rectilínea, con acantilados
de rocas de colores claros, playas largas y abiertas, y un relieve interior
muy llano, interrumpido bruscamente por profundos barrancos. La
cumbre más alta es el Toro (358 m).

El clima de Menorca es típicamente mediterráneo, con temperaturas
medias anuales de 17 grados y una precipitación de 600 litros/m2. Un
aspecto importante de la climatología de la isla es el viento, en
particular el de tramontana (N), que sopla la mitad de los días del año.

A causa del grado de conservación del paisaje natural y del medio
rural, y para promover un desarrollo sostenible, la UNESCO declaró
Menorca en 1993 como reserva de la biosfera. En el 43,5% de su
extensión protegida destacan el Parque Natural de S’Albufera des Grau
y la Reserva Marina del Norte de Menorca. Se conocen, actualmente,
un total de 582 especies de vertebrados, que se reparten del siguiente
modo: 324 de peces, 3 de anfibios, 12 de reptiles, 26 de mamíferos y
218 de aves. En este grupo encontramos alimoches, milanos y águilas
pescadoras. Por el camino, podemos ver cabras, lagartijas, tortugas,
perdices, cernícalos o palomas torcaces. Los bosques principales son
de pino carrasco y de matorral de acebuche (una variedad de olivo).
De las 1.200 especies de plantas, un 7% son endemismos que sólo se
pueden encontrar en la isla. 

Menorca ha aprovechado, por un lado, su situación en el centro del
Mediterráneo, para establecer contactos comerciales y culturales que le
han proporcionado un esplendor económico y, por el otro lado, ha
sufrido por ello colonizaciones, invasiones y ataques, que la han
amenazado con la despoblación. La prehistoria ha dejado un
importante legado que llegó a su máxima expresión en la época
talayótica (a partir del 1.500 a.C.). Más tarde, la isla formó parte
sucesivamente del imperio Romano, Bizantino y de Al Andalus hasta
que fue conquistada por el reino de Aragón y repoblada con catalanes
(1287). En los siglos XVI y XVII sufrió, con gran virulencia, las incursiones
de los piratas turcos que destruyeron y saquearon Maó (1535) y
Ciutadella (1558), de donde se llevaron más de 3.000 cautivos. Entre el
1708 y el 1802, Menorca pasó tres veces a manos de la corona británica
con un breve interludio de dominación francesa. La profunda huella de
los ingleses todavía puede apreciarse en la arquitectura, en los
caminos, en el paisaje rural e, incluso, en la lengua.
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COMUNICACIONES

• Transporte aéreo
La isla está conectada con los principales aeropuertos de la Península
y cuenta con más frecuencias durante la temporada alta.

Desde el aeropuerto de Menorca hay transporte público hacia Maó,
que está situado a 5 km.

• Transporte marítimo
Trasmediterranea (www.trasmediterranea.es) ofrece los trayectos de 
València y Barcelona a Maó y Balearia (www.balearia.com) el de 
Barcelona a Ciutadella.

Desde Mallorca, Trasmediterranea y Balearia realizan el trayecto de 
Alcúdia a Ciutadella y sólo Trasmediterranea opera la línea Palma-
Maó.

• Transportes públicos en Menorca
Más información en: https://menorca.tib.org

• Bicicletas de alquiler
Podemos encontrarlas en las principales poblaciones, núcleos 
turísticos y hoteles. Os recomendamos: www.aroda.info, 
www.bikemenorca.com, www.ciclostramontana.com, 
www.velosjoan.com ywww.totvelo.com

• Taxis
La Asociación Radio-Taxi Menorca (Tel. 971 367 111        
www.taximenorca.es) tiene paradas en las poblaciones y núcleos 
turísticos más importantes.

Menorca

Camino a Punta Nati
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puntos de interés

• Carreteras de interés turístico (en coche o en bicicleta)
Son dignas de mención la carretera del faro de Cavalleria (Cf-1), la 
que sube al Toro desde Es Mercadal (Me-13), la del Cap de Favàritx 
(Cf-3), la de Ciutadella a Punta Nati (Cf-5) y el Camí d’en Kane. Esta 
carretera estrecha con poco tráfico es una alternativa a la Me-1 para 
ir de Maó a Es Mercadal, y nos ofrece unas vistas inéditas de Alaior y 
del Toro. Se coge poco después de salir de Maó por la carretera de 
Fornells (Me-7) y su nombre proviene del primer gobernador inglés 
de la isla.

• Caminos de interés cicloturístico (con bicicleta de 
montaña)
Las rutas cicloturísticas señalizadas están enlazadas entre si y nos
permiten atravesar la isla desde Punta Nati (Ciutadella) a punta Prima
(Sant Lluís), pasando por paisajes rurales y naturales, por 
monumentos talayóticos y por los pueblos de Ferreries, Es Mercadal 
y Alaior. También se han señalizado rutas desde Maó y Ciutadella por
caminos públicos. 

• Maó
Los ingleses trasladaron la capital de la isla desde Ciutadella a Maó, a
causa del excepcional puerto natural, que continúa siendo su 
atracción principal. 
A causa de la concentración de infraestructuras (aeropuerto, 
polígonos industriales, etc.) que acumula Maó, resulta extraño 
encontrar, en sus alrededores, poblados talayóticos y rincones tan 
bucólicos como la ermita de Sant Joan des Vergers (A2) o la aldea 
de Llucmaçanes (A3).

• Alaior
Es un pueblo agradable, con un interesante centro histórico. En sus
alrededores, encontramos algunos de los poblados talayóticos más 
importantes de la isla: Torre d’en Galmés y Torralba d’en Salord, y las 
playas turísticas de Son Bou y de Cala en Porter, donde podemos 
visitar la cueva de En Xoroi, un bar colgado en el acantilado. Por rutas
cicloturísticas, podemos ir al Cap de Favàritx, pasando por la ermita 
de Binixems, y en dirección a Fornells por el camino de Sa Cucanya.

• Fornells
Está situado en una amplia bahía de la costa norte. Cerca del pueblo,
podemos visitar su torre de defensa, construida en 1802. 

• Es Mercadal
Sobre los tejados de Es Mercadal se levanta el Toro, la montaña más
alta de la isla, con 358 metros. Su nombre proviene del árabe “al tor”,
que significa “altura” o “lo elevado”. Para subir al santuario de la Virgen
del Toro, patrona de Menorca, y disfrutar de la panorámica que 

CAMí DE CAVALLS-GR223 y otRoS ITINERARIoS 7
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abarca toda la isla, debemos utilizar la carretera, ya que no existe 
ningún sendero que nos permita ascender a pie. 

• Ferreries
Es una animada población, rodeada de colinas y el punto de partida 
para ir a las calas Mitjana y Trebalúger, en dirección al sur (itinerario 
K), y a la cala del Pilar, al norte (itinerario F). Desde Ferreries, también 
se puede acceder al castillo de Santa Àgueda (itinerario H) y al 
barranco de Algendar (itinerario L).

• Ciutadella de Menorca
Aunque no es, actualmente, la capital de la isla, Ciutadella es su 
población más emblemática. A este hecho contribuyen las famosas 
fiestas de San Juan, donde los caballos protagonizan todo tipo de 
espectáculos en la calle. Es muy agradable pasear por el centro 
histórico, por el puerto, y visitar las calas vírgenes de Macarella, En 
Turqueta y Son Saura en la costa sur, y la de La Vall-Algaiarens, en la 
costa norte. Por la abundancia de barracas de ganado (curiosos 
edificios de piedra en seco, formados por cilindros superpuestos), 
merece la pena ir al faro de Punta Nati.

• Sant Lluís
Varios caminos antiguos comunican esta población, fundada por los
franceses, con Maó y Es Castell (itinerarios A4, A5). En sus alrededores
encontramos la bonita Cala de Rafalet y Binibèquer Vell, una 
urbanización que imita un poblado de pescadores.

Menorca

Talatí de Dalt
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RUINAS ARQUEOLÓGICAS

Los 2.000 yacimientos catalogados convierten Menorca en un
auténtico parque temático de la prehistoria. En 2017, la "Menorca
talayótica" podría ser inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la
Humanidad de la UNESCO. Los restos más antiguos son las cuevas,
que, primero, se utilizaron para habitar y, más tarde, como lugares de
enterramiento. Las más interesantes se encuentran en Cala Morell y en
Calescoves.

Del 1500 a.C. hasta la invasión romana (123 a.C.) se construyen la mayor
parte de los monumentos megalíticos. Los talayotes (de “talaies”-
atalayas), que dan nombre a esta cultura, son construcciones con
función defensiva. Los más importantes son los de Torellonet Vell y
Sant Agustí Vell. Entre los poblados talayóticos, destacan: Torre d’en
Galmés (por su extensión, de 60.000 m²), Son Catlar (por su muralla),
Talatí de Dalt (por la gran variedad de monumentos), Torralba d’en
Salord y Trepucó. Estos tres últimos también son conocidos por sus
taulas (monumento en forma de mesa), que formaban parte de
santuarios o lugares de culto. Además de las cuevas de enterramiento,
también encontramos otros monumentos que se utilizaban como
funerarios: los dólmenes y las navetas. Una de ellas –la de Es Tudons–
se ha convertido, gracias a su excelente estado de conservación, en el
monumento prehistórico más emblemático de las Baleares.

Acceso en bicicleta o a pie:

• Trepucó, poblado talayótico que había tenido una gran
extensión (5.000 m²). Aquí encontramos un gran talayote, un 
recinto de taula y algunas habitaciones adosadas. 

• Trebalúger, destaca por su enorme talayote. Se puede ir a pie,
siguiendo los itinerarios A4 y A5.

• Talatí de Dalt, muy interesante por la variedad de monumentos
que contiene: un talayote de planta elíptica, algunas cuevas y
una curiosa taula en la que se apoya una columna. 

• Torralba d'en Salord con su monumental taula 

• Torre d’en Galmés es un poblado de 60.000 m² con talayotes
y casas en las que se puede observar el sistema de recogida de 
agua de la lluvia. Se puede ir a pie o en bicicleta desde Cala en
Porter, siguiendo el itinerario Q.

• Basílica paleocristiana de Son Bou, del siglo V, de planta 
rectangular y dividida en tres naves. 

• Son Catlar es muy interesante por su muralla de 870 metros de
longitud. Se encuentra de camino al itinerario J2.

• Cuevas de Son Morell, de enterramiento, situadas al final de la
etapa 8 del Camí de Cavalls.

9CAMí DE CAVALLS-GR223 y otRoS ITINERARIoS
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La ruta ciclista Ferreries-Ciutadella, pasa por: Torretrencada, un
poblado que fue habitado hasta bien entrada la época medieval, con
un recinto de taula, talayote, sala hipóstila y cuevas de enterramiento.
Unos quilómetros más allá, pasamos por las pedreras de S’Hostal. Una
asociación de protección del patrimonio consiguió frenar la
degradación de estas canteras de arenisca (material de construcción)
abandonadas, que se utilizaban como vertederos. Es difícil imaginar lo
que puede esconder este recomendable recorrido laberíntico, que es,
también, un paseo etnológico y botánico. Llegando a Ciutadella,
encontramos Montefí, que consta de tres talayotes en buen estado.

Hay otros itinerarios que discurren cerca de monumentos de épocas
más recientes como: el fuerte de Marlborough, construido por los
ingleses entre 1710 y 1726, y que está cerca de los itinerarios A4 y A5, y
al final de la etapa 19 del Camí de Cavalls. El castillo de Santa Àgueda,
de la época árabe, es el objetivo del itinerario H.

Hay algunos monumentos talayóticos de interés a los cuales es difícil
llegar en bicicleta o a pie, ya que su acceso se realiza desde la carretera
Me-1, la de más tráfico de la isla.

Naveta des Tudons es un monumento funerario en buen estado de
conservación, situado a unos 5 min del km 40 de la Me-1. Una
desviación en el km 37 nos lleva al poblado talayótico de Torrellafuda,
situado en un lugar de gran belleza paisajística. Entre los km 6 y 7,
yendo de Maó a Ciutadella, podemos acceder a la naveta de Rafal
Rubí.

Para más información, podéis consultar: 
www.menorcatalayotica.info / www.talayots.es

Menorca
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las calas

Las calas de aguas transparentes se han convertido, para muchos
turistas, en la principal atracción de la isla. No debemos confundir la
suciedad de los restos de plásticos con la originada por la posidonia,
hojas muertas de una planta submarina que protegen el litoral de la
erosión provocada por los temporales.

Cuando queramos escoger entre las calas del norte y las del sur,
debemos tener en cuenta la dirección del viento: así, en días de fuerte
tramontana, es imposible nadar en el norte, pero en el sur las aguas
están tranquilas.

Acceso a pie o en bicicleta:

Merece la pena caminar un rato para acceder a las calas más solitarias.
Los tiempos reseñados son sólo para el camino de ida.

• Cala de Sa Torreta (1 h): está situada en el Parque Natural de
s’Albufera des Grau. Desde Maó, se coge la Me-5 hasta la entrada de 
Es Grau. A partir de aquí, seguimos la etapa 2 del Camí de Cavalls, 
explicada más adelante.

• Cala Presili (15 min) y Playa de En Tortuga (20 min): están 
situadas en el Parque Natural de s’Albufera des Grau. Desde Maó 
cogemos la Me-7, primero, y la Cf-1, después, hasta 600 m antes del 
faro de Favàritx. A mano derecha, vemos el panel informativo del 
Camí de Cavalls y lo seguimos hasta una cruce (10 min): a la 
izquierda, tenemos a 5 min la Cala Presili y, si continuamos de frente, 
llegamos a la de En Tortuga (10 min).

11CAMí DE CAVALLS-GR223 y otRoS ITINERARIoS

Cala des Tamarells y Sa Torreta

Menorca:Sant Llorenç del Munt.qxd  20/01/2017  13:38  Página 11



12

• Playa de Cavalleria (10 min) y Cala Mica (30 min): cogemos la 
carretera del Cap de Cavalleria (Cf-3) y, a unos 3 km, encontramos a 
mano izquierda el aparcamiento. Cruzamos una pared, bajamos a la 
playa por las escaleras de madera (10 min) y la recorremos hasta la 
mitad, donde vamos hacia la izquierda de subida (5 min). Llegamos a
un camino transversal (Camí de Cavalls), donde giramos hacia la 
derecha, siguiendo la costa. Pasamos una barrera (5 min) y 
descendemos a cala Mica (10 min).

• Playa de Binimel·là (5 min) y Cala Pregonda (30 min): a Binimel·là
se llega desde Es Mercadal en coche o desde Ferreries por un bonito
itinerario señalizado de bicicleta de montaña, que pasa por Sant 
Antoni de Ruma.
Bajamos del aparcamiento hacia la playa de Binimel·là (5 min) y la 
atravesamos hacia el oeste (izquierda). Subimos unos minutos, 
pasamos por una cala de guijarros y llegamos a la primera playa de 
cala Pregonda. El color blanco-amarillento de las rocas se debe a su 
origen volcánico. Volvemos a subir y, por una pista, bajamos hasta la 
segunda playa.

• Cala del Pilar (45 min): el camino del Pilar arranca del km 34,2 de la
Me-1, si venimos de Maó, o del 34,8, si venimos de Ciutadella. Vamos
unos 4 km por asfalto y unos 800 m por pista hasta el aparcamiento.
Caminamos unos metros por la pista en dirección al “lloc” de Sant 
Felip y giramos a la derecha por un camino ancho y arenoso, que 
discurre por el encinar. Al cabo de unos 10 min, ignoramos una 
bifurcación a la izquierda, donde el sendero permite llanear. 
Dejamos, más adelante, un sendero cerrado a la derecha y seguimos 
una pared medianera hasta un camino transversal (10 min, Camí de 
Cavalls). Bajamos hasta un cruce (10 min), donde vamos a mano 
izquierda, por escaleras, hasta la cala del Pilar (10 min).

• Playas de Son Saura (1h 15min): primero vamos a la playa de Son
Xoriguer, desde Ciutadella, por la carretera del Cap d’Artrutx y, desde
aquí, seguimos el Camí de Cavalls. También podemos ir desde cala 
En Turqueta (1h 15min) por el itinerario J3.

• Cala En Turqueta (1h 15min): Se puede ir desde las playas de Son
Saura por el itinerario J2 y desde cala Macarella (45 min) por el J4.

• Calas Macarella (45 min) y Macarelleta (30 min): se accede a ellas
desde cala En Turqueta por el itinerario J3 o desde Cala Galdana por 
el J4.

• Cala Galdana – Cala Mitjana (20 min) – Cala Trebalúger (50 min):
seguimos la etapa 14 del Camí de Cavalls hasta Cala Mitjana. 
Bajamos a la playa, la cruzamos en línea recta y subimos por los 
escalones de roca hacia la parte superior del acantilado (10 min). 
Pasamos una pared medianera, seguimos de frente hasta una 
bifurcación y, en la siguiente (8 min), vamos a la izquierda, primero, y,
a la derecha, después. Desde aquí, descendemos en 10 min a Cala

Menorca
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Trebalúger. A partir de Cala Mitjana, no es aconsejable recorrer el
itinerario en bicicleta.

• Sant Tomàs – Playas de Binigaus (15 min) – Cala Escorxada (45
min) – Cala Trebalúger (1h 30min): vamos por la costa hacia el
oeste (derecha). Atravesamos el barranco de Binigaus (15 min) por la
playa y, al otro lado, abandonamos el Camí de Cavalls y giramos a la
derecha, siguiendo el itinerario K. A partir de aquí, no es aconsejable 
ir en bicicleta.

• Calascoves (25 min): desde Cala en Porter, cogemos el Camí de
Cavalls (etapa 17).

• Cala de Rafalet (20 min): cerca del núcleo turístico de S’Algar, el 
Camí de Cavalls atraviesa la carretera. Vamos desde aquí hacia la  
izquierda, hasta el fondo de un barranco (10 min), y nos desviamos a 
mano derecha por una portilla hasta la caleta (10 min).

En coche:
Al ser accesibles en vehículo, la mayor parte de las calas están
masificadas en verano. El Ayuntamiento de Ciutadella ha instalado
unos paneles en la ronda sur, que informan sobre si quedan plazas
libres en los aparcamientos de las calas del término municipal y,
cuando están llenos, se prohíbe el acceso en coche.

• Playas de Son Saura, a 3 min del aparcamiento. Consultad el 
itinerario J2.

• Cala En Turqueta, a 10 min del aparcamiento, siguiendo el itinerario
J3.

• Cala Macarella, a 15 min del aparcamiento. Consultad el itinerario 
J4.

• Cala Mitjana, desde el aparcamiento a la entrada de Cala Galdana 
hemos de andar 10 minutos.

13CAMí DE CAVALLS-GR223 y otRoS ITINERARIoS
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Caminar es la mejor manera de disfrutar de la variedad paisajística de
la isla y de dejarnos sorprender por la influencia armoniosa de la mano
del hombre sobre la naturaleza. Veremos los “llocs” (casas de payés) en
medio del paisaje en mosaico: paredes de piedra en seco que delimitan
los cercados y los restos de bosque o matorral. Iremos de cercado en
cercado por las barreras hechas con madera de acebuche hechas por
los “araders”, un oficio que ha perdurado hasta nuestros días. Por el
camino veremos barracas, abrevaderos, aljibes, canteras de arenisca,
hornos de cal, salinas y torres de defensa.

En los últimos años, las posibilidades para practicar el senderismo en
Menorca se han incrementado notablemente. A este hecho ha
contribuido la creación de senderos litorales, la compra de terrenos en
zonas costeras, la señalización de los caminos públicos y la apertura del
Camí de Cavalls. El marcaje de los caminos puede ser con paneles
informativos y estacas cuadradas, como en el Camí de Cavalls, o
cilíndricas en los senderos litorales, o sólo con paneles.

Debido a las numerosas propiedades privadas, en algunos itinerarios
descritos y en las etapas escogidas del Camí de Cavalls, deberemos
regresar por el camino de ida. Podemos evitarlo si disponemos de dos
vehículos o queremos coger un taxi para volver al punto de inicio. Entre
los itinerarios que proponemos, encontraréis los tramos más bonitos del
Camí de Cavalls, que corresponden a las etapas 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
15, 16 y 19. En el apartado de “Las calas” hay más propuestas de
excursiones cortas. Para poner al día estos itinerarios y el mapa,
disponéis de la dirección: http://www.gr223.info.

Senderismo

Cala Barril (etapa 6)
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A. POR LOS ALREDEDORES DE MAÓ

A1.- De Es Castell a Maó
Disponéis de una descripción detallada del itinerario en:
www.gr223.info

A2.- Sant Joan des Vergers
Iitinerario circular

Con este paseo descubriremos el tranquilo rincón de Sant Joan des
Vergers. 
Acceso al punto de partida: a la entrada a Maó por la Me-1, en el primer
semáforo, vamos a la izquierda, en dirección al centro de salud por la calle
Fornells. Aparcamos cerca de la segunda calle a mano derecha (Camí de
Dalt de Sant Joan). Por la pista de la izquierda, acabaremos nuestra
excursión.

Seguimos de frente por el lado izquierdo de la calle Fornells y, después
de que gire hacia la derecha y pasado el número 18, bajamos por las
escaleras (5 min). El paseo peatonal con buena panorámica desemboca
en la costa de Ses Piques (5 min), donde cogemos hacia la izquierda y
llegamos al muelle. Seguimos hacia la izquierda, caminando junto a los
barcos, y, cuando el paseo se desvía a la derecha, vamos de frente por
la Me-7 (es mejor que nos quedemos a la derecha de la carretera, ya
que sólo debemos ir por ella unos 100 m y nos será más fácil cruzar la
rotonda).
En la rotonda, atravesamos, primero, la carretera de la Mola y, después,
la de Fornells. La siguiente salida es el "Camí de Baix de Sant Joan",
que nos conduce a la ermita. Antes de regresar a Maó, merece la pena
explorar el camino empedrado por el barranco de Alfavaret, que está a
la derecha de nuestro camino de regreso.
Con la iglesia a nuestra espalda, cogemos el "Camí de Dalt", que sale
delante de nosotros, cruzamos la carretera (5 min) y llegamos al punto
de partida (5 min).
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Duración: 45 min

Desnivel: 50 m

Dificultad: baja

Ciclabilidad: media-alta

Sant Joan des Vergers
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A3.- Llucmaçanes
Iitinerario circular

Excursión corta para conocer la aldea de Llucmaçanes, pasando por
senderos estrechos muy pintorescos.

Acceso al punto de partida: en la ronda de Maó, giramos hacia Sant Lluís
por la carretera Me-8 y, a unos 300 m, a la derecha (restaurante El Picadero),
donde podemos aparcar.

Vamos por la pista y, a los 3 min, dejamos a mano derecha nuestro
camino de regreso (señalizado como PR) y seguimos de frente. En el
próximo cruce (8 min), nos desviamos hacia la derecha y llegamos,
poco después, a Llucmaçanes. Por la tranquilidad que se respira, cuesta
creer que estamos entre la capital de una isla y su aeropuerto. Cuando
encontramos la calle transversal, vamos en línea recta hacia la iglesia de
Sant Gaietà, donde cogemos la carretera de acceso en dirección a Maó.
A poco más de un kilómetro, cogemos a la derecha el "Camí d'en
Claudis", que se transforma en un sendero estrecho y cruza una
carretera de frente. A los 2 minutos, dejamos un camino a la izquierda,
seguimos por el "Camí de Darrere Malbúger Vell", ignoramos las
bifurcaciones y vamos a parar al camino de ida (10 min), donde
giramos a la izquierda hasta el aparcamiento.

A4.- De la Cala de Sant Esteve a Trebalúger
Disponéis de una descripción detallada del itinerario en:
www.gr223.info

A5.- De la Cala de Sant Esteve a Punta Prima
Disponéis de una descripción detallada del itinerario en:
www.gr223.info

C. Parque NaturaL de s’Albufera 
des grau – cap de Favàritx

El único parque natural de la isla protege, desde 1995, unas 5.000
hectáreas de zonas húmedas, playas, bosques, tierras de cultivo
y dunas. Podemos llegar a pie desde Maó, siguiendo la etapa 1 del Camí
de Cavalls, o en vehículo, por la Me-5. Desde el km 3,5, se accede al
Centro de Interpretación, que cuenta con una exposición permanente,
organiza visitas guiadas y desde donde se han señalizado tres
itinerarios.
Para más información: www.balearsnatura.com/ Tel. 971 177 705.
Disponéis una descripción más detallada de los itinerarios en:
www.gr223.info

Senderismo

Duración: 1h 15min

Desnivel: 20 m

Dificultad: baja

Ciclabilidad: media-alta
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D. cala tirant – sanitja

Seguiremos la primera parte de la etapa 5 del Camí de Cavalls y
podríamos alargar el itinerario yendo al faro del Cap de Cavalleria.

E. playa de binimel·là – 
aparcamiento de la cala del pilar

Se trata del tramo más aislado y más duro del Camí de Cavalls.
Seguiremos la etapa 6 de Binimel·là a Els Alocs y, después, la 7 hasta la
bifurcación de cala del Pilar. Continuamos de subida pasando por una
fuente hasta un cruce (15 min), en el que abandonamos el Camí de
Cavalls, girando hacia la izquierda. En el bosque, ignoramos todas las
bifurcaciones y llegamos al aparcamiento (20 min).

F. aparcamiento de la cala del pilar – 
algaiarens

El "Camí del Pilar" arranca del km 34,2 de la Me-1, si venimos de Maó
o del km 34,8, si venimos desde Ciutadella. Caminamos desde el
aparcamiento unos metros por la pista en dirección al “lloc” de Sant
Felip y giramos a la derecha por un camino ancho y arenoso en medio
del encinar. Al cabo de 10 min, ignoramos una bifurcación a la
izquierda, dejamos otro sendero cerrado a la derecha y vamos al lado
de una pared medianera hasta el Camí de Cavalls, donde nos
desviamos hacia la izquierda, siguiendo la etapa 7.

G. algaiarens – cala morell

Seguimos la etapa 8 del Camí de Cavalls. Su tramo más interesante es
el primero que nos conduce al Codolar de Biniatram.
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Duración: 4h 45min (sólo ida)

Desnivel: 650 m de subida y 570 m de bajada

Dificultad: media-alta

Ciclabilidad: baja

Duración: 2h 20min (sólo ida)

Desnivel: 120 m de subida y 200 m bajada

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: media-alta

Duración: 1h 30min (sólo ida)

Duración: 1h 50min (sólo ida)
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H. castillo de santa àgueda

Los árabes ocuparon la isla durante tres siglos (902-1287) y dejaron una
fortaleza sobre una montaña que es, actualmente, la única cumbre
de la isla accesible a pie. 
Acceso al punto de partida: yendo de Maó a Ciutadella por la Me-1,
giramos a la derecha en el km 31,5 (Camí dels Alocs). Recorremos 3 km de
pista asfaltada hasta una escuela abandonada a la derecha, en la entrada
del “lloc” de Santa Cecília.

Cogemos la pista entre la escuela y la entrada al “lloc”, y cruzamos una
barrera al cabo de 25 m. Después de un cuarto de hora, comienza el
sendero empedrado que pasa al lado de un cobertizo y llega, 10 min
más tarde, a la cima, donde se conservan algunas murallas y una casa
de payés. Regresamos por el camino de ida.

J. las calas del sur de ciutadella
La zona costera entre Cala en Bosc y Cala Galdana es una de las más
pintorescas de Menorca. Si se quiere recorrer en su totalidad,
deberíamos disponer de dos vehículos o utilizar, en temporada alta, el
transporte público. Para los que dispongan de un único vehículo,
proponemos caminar por los tramos más bonitos, desde cala En
Turqueta o Macarella, y recorrer unos itinerarios (casi) circulares. Las
etapas del Camí de Cavalls, a las que se hace referencia en las
explicaciones, están descritas en su apartado correspondiente.

J1.- Playa de Cala en Bosc – Cala Galdana

Acceso al punto de partida: desde la ronda sur de Ciutadella (RC-2),
cogemos la carretera del Cap d’Artrutx. En la rotonda de entrada, giramos a
la izquierda y seguimos los indicadores de “Platja de Cala en Bosc”. Podemos
aparcar al lado del hotel Cala en Bosc.

Desde aquí, seguimos la etapa 12 del Camí de Cavalls a cala En
Turqueta y, a continuación, la 13 hasta Cala Galdana.

J2.- Itinerarios desde las playas de Son Saura
En la ruta de acceso, merece la pena hacer una parada en el poblado
talayótico de Son Catlar y visitar su impresionante muralla. La

Senderismo

Duración: 30 min (sólo ida)

Desnivel: 170 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media

Duración: 4h 15min

Desnivel: 320 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media
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excursión más bonita es la que nos conduce a cala En Turqueta por el
Camí de Cavalls. El regreso lo podemos hacer hasta la Cala des Talaier,
por un sendero interior. El itinerario a la playa de Son Xoriguer o a la de
Son Bosc es muy llano y rocoso, y debemos ir y volver por el Camí de
Cavalls.
Acceso al punto de partida: en una rotonda de la ronda sur (RC-2),
cogemos la carretera en dirección a las calas del sur y, a 3,5 km, vamos de
frente. Pasamos cerca de Son Catlar y llegamos al aparcamiento de las
playas (6,5 km).

J2.1- Playas de Son Saura – Playa de Son Xoriguer – Cala en Bosc

Después de la barrera del aparcamiento, vamos a la derecha por un
camino ancho hasta una barrera (1 min), que cruzamos hacia la
derecha. Desde aquí, seguiremos la etapa 12 del Camí de Cavalls en
dirección contraria a la que hemos descrito en su apartado: pasaremos
cerca de búnkeres y trincheras de la Guerra Civil por un sendero
costero, que nos conducirá, en una hora, a la Cova des Pardals (se trata
de una entrada subterránea al mar). Desde aquí, podemos llegar a la
playa de Son Xoriguer (20 min) y continuar por la punta de Sa Guarda
hasta Cala en Bosc (15 min más). Debemos regresar por el camino de
ida.

J2.2- Playas de Son Saura – Cala des Talaier – Cala En Turqueta

Cogemos la pista que sale del aparcamiento y, al cabo de 2 min, la
abandonamos y nos desviamos hacia la derecha, caminando por la
playa hasta la torre del socorrista, donde seguimos la etapa 12 del Camí
de Cavalls. El regreso lo haremos por el sendero interior descrito en el
itinerario J3.1.

J3.- Itinerarios desde cala En Turqueta
La excursión más bonita es la que nos conduce a cala Macarella por el
Camí de Cavalls y regresa al punto de partida por el sendero litoral. Si,
cuando se llega a cala En Turqueta, se quiere seguir caminando,
aconsejamos ir, como mínimo a Cala des Talaier por un sendero interior
y regresar por la costa. De Cala des Talaier a las playas de Son Saura
sólo disponemos del Camí de Cavalls, ya que el sendero por el interior
está cerrado por motivos medioambientales.
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Duración: 1h 30min

Desnivel: 20 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media-baja

Duración: 1h 15min

Desnivel: 40 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media-baja
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Acceso al punto de partida: en una rotonda de la ronda sur (RC-2),
cogemos la carretera en dirección a Sant Joan de Missa (4,5 km) y, desde
aquí, vamos de frente hasta el aparcamiento (6 km). Podemos bajar a la
cala por la pista o por un sendero: en este caso, nos desviaremos a mano
derecha a unos 200 m del aparcamiento, cuando la pista gira a la
izquierda. Al cabo de unos 10 min, llegamos a la cala, donde encontramos
el panel informativo de la etapa 13.

J3.1- Cala En Turqueta – Cala des Talaier (por el sendero interior) –
Playas de Son Saura

A la derecha de la cala, subimos unos escalones que nos llevan,
después de una portilla, a un sendero transversal (3 min), que
seguimos a mano derecha. Pocos metros después, dejamos a la
izquierda el Camí de Cavalls (en dirección a las playas de Son Saura) y
seguimos de frente. Muy cerca, antes de una portilla, abandonamos el
Camí de Cavalls (en dirección a cala En Turqueta) y giramos a la
izquierda, de subida. Tras 5 minutos, encontramos una pared
medianera que seguimos hasta Cala des Talaier (20 min) y, desde aquí,
continuamos por el Camí de Cavalls cerca de la costa hasta la primera
playa de Son Saura (15 min).
La cruzamos, pasamos un puente, giramos a la izquierda y llegamos a
la torre del socorrista y a la segunda playa (7 min, la pista de la derecha
nos conduce al aparcamiento). El regreso lo haremos por el mismo
camino hasta la Cala des Talaier, desde donde cogeremos el Camí de
Cavalls cerca de la costa.

Senderismo

Duración: 1 h

Desnivel: 40 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media-alta (baja, a partir de la Cala des Talaier)

Cala en Turqueta
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J3.2- Cala En Turqueta – Cala Macarella

Seguimos la etapa 13 del Camí de Cavalls. El regreso lo haremos
siguiendo el sendero litoral descrito en el itinerario J4.1.

J4.- Itinerarios desde cala Macarella
El itinerario más interesante es el que nos conduce a cala En Turqueta
por el sendero litoral y regresa al punto de partida por el Camí de
Cavalls. Si queremos alargarlo, podemos ir a Cala Galdana por el Camí
de Cavalls y regresar directamente al aparcamiento por pistas
interiores.
Acceso al punto de partida: en una rotonda de la ronda sur (RC-2),
cogemos la carretera en dirección a Sant Joan de Missa (4,5 km) y, desde
aquí, giramos a la izquierda hasta el aparcamiento (8 km). Vamos por un
camino ancho y, al final (5 min), nos desviamos unos metros a la derecha
para coger el sendero de la izquierda de bajada, hasta el lado izquierdo de
la cala (7 min).

J4.1- Cala Macarella – Cala En Turqueta, por el sendero litoral

En el lado derecho de la playa, dejamos a mano derecha el Camí de
Cavalls y subimos por unos escalones, con vistas impresionantes, hasta
la parte alta del acantilado (3 min), donde el camino se desvía hacia la
derecha. A partir de aquí, la panorámica sobre cala Macarelleta es de
gran belleza. Bajamos por los escalones hasta la playa (7 min) y
cogemos la pista de acceso unos dos minutos: cuando tenemos a la
derecha el Camí de Cavalls, vamos hacia la izquierda por un sendero
estrecho de subida. En el cruce (3 min, a la izquierda, a 3 min, hay un
buen mirador), cogemos el camino de la derecha e ignoramos todas
las bifurcaciones hasta que encontramos el Camí de Cavalls (20 min).
Continuamos en línea recta y llegamos a cala En Turqueta (5 min). Para
ir al aparcamiento, giramos a la derecha, atravesando un descampado
(1 min). Unos 15 metros después de pasar una portilla, abandonamos
la pista y nos desviamos hacia la izquierda por un sendero que nos
conduce, a través del bosque, hasta el aparcamiento (10 min). Si hemos
de regresar a cala Macarella, seguiremos la etapa 13 del Camí de
Cavalls.
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Duración: 1 h

Desnivel: 40 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media-alta

Duración: 45 min

Desnivel: 80 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media-baja
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J4.2- Cala Macarella – Cala Galdana
Regreso por el interior a Cala Macarella

Desde el lado izquierdo de la playa, seguimos la etapa 13 hasta Cala
Galdana. Desde aquí, podríamos visitar la desembocadura del barranco
de Algendar (itinerario L2).
Para regresar a Cala Macarella, vamos a la izquierda por la calle de
llegada a Cala Galdana (bordeando el hotel Audax) y cogemos la
primera calle a mano izquierda hasta el final. Unos 15 metros a la
derecha de las escaleras de madera comienza un sendero que
seguimos, de subida hasta el final (10 min), donde seguimos en línea
recta unos metros. Llegamos a un cruce: no vamos por la pista de la
derecha ni por la de delante, sino que cruzamos por unos escalones la
pared de la izquierda. A unos 30 m, cogemos la pista de la izquierda
que nos conduce, en 10 min, a una bifurcación importante: el sendero
de la derecha va al aparcamiento (5 min) y el que tenemos delante a
Cala Macarella (7 min).

K. cala galdana – playas de bingaus

K1.- Cala Galdana – Playas de Binigaus por el Camí de
Cavalls
Regreso por el sendero litoral

Itinerario que combina un tramo del Camí de Cavalls, que atraviesa
bosques y barrancos, con un sendero costero que cruza algunas de las
calas más bonitas de la costa sur. Esta excursión se podría comenzar
en Sant Tomàs, desde donde iríamos hacia la derecha (oeste) por
la costa hasta las playas de Binigaus (15 min). Aquí, seguiríamos
primero el sendero litoral y regresaríamos desde Cala Galdana por el
Camí de Cavalls.

Acceso al punto de partida: en la rotonda de entrada a Cala Galdana,
cogemos la calle de la izquierda (avenida de Sa Punta) y giramos por
la tercera calle a mano izquierda (Carrer del Camí de Cavalls). Al cabo
de unos 50 m, encontramos el panel de la etapa 14. A Cala Galdana se
puede llegar en transporte público.

Senderismo

Duración: 1h 15min

Desnivel: 50 m

Dificultad: baja

Ciclabilidad: media-alta

Duración: 5 h

Desnivel: 600 m

Dificultad: media-alta

Ciclabilidad: media-alta (baja, en el sendero litoral de regreso)
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K1.1- Cala Galdana – Playas de Binigaus

Seguimos la etapa 14 del Camí de Cavalls.

K1.2- Playas de Binigaus – Cala Galdana, por el sendero litoral

Viniendo de Cala Galdana por el Camí de Cavalls, vamos a la derecha
por la pista hasta la costa (3 min) y dejamos a mano izquierda la playa.
El sendero discurre por el bosque y tiene muy buenas vistas sobre las
calas, al pie de los acantilados. Un cuarto de hora más tarde,
encontramos una barandilla de madera, a partir de la cual, el camino va
por la costa rocosa hasta cala Escorxada (30 min). Nos dirigimos hacia
el interior por un sendero acotado (para la protección de los sistemas
de dunas) y cogemos la pista hacia la izquierda, que abandonamos a la
altura de cala Fustam (10 min). Vamos a la playa y cogemos, a la
derecha, un sendero de subida. Después de un fuerte descenso,
llegamos a Cala Trebalúger (30 min), la cruzamos (5 min) y subimos por
unos escalones de piedra. En la parte plana superior, encontramos una
bifurcación (10 min), donde giramos a la izquierda y, poco después, a la
derecha.
Dejamos un sendero a la derecha (8 min), vamos de frente, pasamos
una pared medianera (con un mirador a la izquierda) y bajamos por
escalones de piedra a Cala Mitjana (10 min). Pasamos por las escaleras
de madera a la derecha de la playa, cogemos, a la izquierda, el Camí de
Cavalls y pasamos por encima de Cala Mitjaneta. Subimos hasta una
bifurcación (10 min), donde vamos primero a la izquierda y, al cabo de
unos 100 m, a la derecha, hasta la urbanización de Cala Galdana (7
min).

L. barranco de algendar

L1.- Barranco de Algendar

El camino real de Ferreries a Ciutadella atraviesa uno de los paisajes
más impresionantes de la isla: el barranco de Algendar. Al llevar agua
todo el año, encontramos aquí un frondoso encinar y huertos de
frutales. Mide unos 7 km de longitud hasta Cala Galdana y discurre
entre paredes de 50 a 80 metros de altura, donde nidifican aves rapaces
como el alimoche o el halcón peregrino.

Acceso al punto de partida: en la rotonda a la salida de Ferreries en
dirección a Ciutadella, cogemos la Me-22 en dirección a Cala Galdana. A
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Duración: 2h 30min

Duración: 2h 30min

Duración: 3 h

Desnivel: 150 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media
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unos 100 m, hay una pista a la derecha con el indicador de “Camí Reial”,
que está señalizada como ruta cicloturística. Podríamos comenzar el
itinerario en el pueblo de Ferreries: vamos de su parte más alta hacia la
carretera, dejamos a mano izquierda la Me-20 (a Es Migjorn Gran),
seguimos de frente y giramos a la izquierda por la calle del Camp. Pocos
minutos después, atravesamos la carretera de Cala Galdana en línea recta y
nos encontramos en el punto de partida del itinerario. A Ferreries se puede
llegar en transporte público.

Cogemos la pista y, a los 10 min, nos desviamos a la derecha. El
sendero es de gran belleza: alternan tramos de subida y de bajada,
discurre entre paredes y es muy sombreado. Llegamos a una pista de
hormigón (30 min), donde seguimos de frente (indicador en dirección
a Ciutadella). Al final del descenso, unos 50 m más allá del km 13 de la
ruta cicloturística, vamos a la izquierda por un sendero estrecho. Muy
pronto nos costará creer que nos encontramos en una isla
mediterránea: experimentamos la frondosidad de los barrancos de
Menorca donde hay higueras, hiedra, encinas, acebuches (olivos
silvestres) y laureles. Avanzamos por un camino de empedrado
irregular, bajo paredes blancas, el conocido como el Pas d’en Revull,
donde, según la leyenda, se escondió un árabe después de la
Reconquista. Al cabo de unos 5 min, hay una bifurcación a la derecha,
hacia una casa en ruinas y, pocos metros después, merece
la pena desviarse a la izquierda para atravesar una grieta natural que
desemboca en el camino que hay más adelante. Pasamos una barrera
(5 min) y, en la pista, giramos hacia la izquierda hasta el barranco de
Algendar (5 min). Tras pocos minutos, giramos hacia la derecha y
cruzamos por un puente el curso permanente de agua. Subimos por el
camino encajonado en la roca, dejando un rellano a la izquierda, donde
una encina monumental crece al pie de las blancas peñas. Pocos
metros después, podemos desviarnos a la derecha unos metros hacia
unos miradores naturales sobre el barranco.
Cuando regresemos por el camino conocido, podemos hacer una
pequeña variante, dejando la barrera del Pas d’en Revull a la derecha y
siguiendo la pista. Pasaremos por Es Canaló (5 min), que funciona
como albergue juvenil y, 10 min después, es mejor seguir de frente por
el sendero de ida que coger la pista asfaltada de la izquierda, que
también nos llevaría al punto de partida.

L2.- Visita de la desembocadura

Se puede ascender por el barranco hasta que las barreras de las
propiedades privadas nos lo impidan. La preservación de este espacio
natural está mejor garantizada de este modo. A lo largo del camino
veremos vegetación de ribera, poco frecuente en Menorca y que aquí

Senderismo

Duración: 1h 15min (ida y vuelta)

Desnivel: 30 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: media-alta
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dispone de las condiciones adecuadas: el torrente no está nunca seco y
se desborda después de lluvias abundantes.

Acceso al punto de partida: en la entrada de Cala Galdana, después del
puente, giramos a la derecha y aparcamos. Se puede llegar en transporte
público desde Ferreries.

Vamos por el paseo peatonal que hay al lado del canal y seguimos por
la calle hasta el final del asfaltado (a 500 m, aquí también podríamos
aparcar). Pasamos la barrera metálica (1 min) por la derecha y, en la
siguiente bifurcación, giramos a la derecha. La siguiente barrera la
cruzamos por la izquierda. Dos minutos más tarde, dejamos una pista a
la izquierda y continuamos de frente hasta el final (15 min).

M. la cova des coloms y el barranc de
bingaus, desde es migjorn gran
Itinerario circular

Senderos agradables por bosque nos permitirán acceder a las playas de
Binigaus y a la cueva de Es Coloms, también conocida por sus
dimensiones extraordinarias como “La Catedral”.

Acceso al punto de partida: al salir de Es Migjorn Gran en dirección a
Sant Tomàs, encontramos el indicador “Hotel Rural, Cova des Coloms”.
Giramos a la derecha por la avenida David Russell hasta el final y, de aquí,
hacia la izquierda, donde podemos aparcar. Se puede llegar en transporte
público.
Cogemos la calle en dirección al cementerio (1 min) pasando cerca del
talayote de Binicodrell y, delante de Binigaus Vell (10 min, hotel Rural),
nos desviamos a la izquierda. A unos 5 minutos, dejamos a mano
izquierda la bifurcación de la Cova des Coloms (es nuestro camino de
regreso. En caso de que queramos ir a la cueva directamente, cogemos
el sendero de bajada y, al cabo de 7 min, en un cruce, vamos hacia la
izquierda, de subida, unos 2 min, hasta la cueva).
Para continuar hacia las playas de Binigaus y hacer el itinerario circular
que proponemos, seguimos de frente unos 7 min. Pocos metros antes
de unas barreras cerradas, nos desviamos a la izquierda y pasamos por
un pozo con abrevadero (10 min). Ahora, giramos hacia la derecha,
primero, y, hacia la izquierda, después, hasta una bifurcación (5 min).
Si queremos ir a las playas de Binigaus, giramos hacia la derecha y
llegamos en un cuarto de hora.
Para regresar a Es Migjorn Gran, nos desviamos hacia la izquierda y, 10
min más tarde, ignoramos un cruce a la derecha (va a la cueva de Na
Polida, a 5 min). Después de un tramo en la sombra, por el lecho del
barranco, encontramos una bifurcación en forma de T (5 min), donde
giramos a la derecha, de subida, hasta la Cova des Coloms (2 min).
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Duración: 2 h

Desnivel: 120 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media-baja (en el sendero de vuelta)
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Regresamos a la bifurcación y seguimos a la derecha hasta la pista (7
min), donde giramos hacia la derecha por el itinerario de ida en
dirección al hotel (5 min) y al aparcamiento (10 min más).

N. sant tomàs – son bou
Disponéis de una descripción detallada del itinerario en:
www.gr223.info

P. son bou – cap ses penyes
Disponéis de una descripción detallada del itinerario en:
www.gr223.info

Q. barranco de cala en porter –
torre d’en galmés

Es una manera original de llegar al poblado talayótico más extenso de
la isla, que ocupa 60.000 m², a través de un barranco de gran belleza.

Acceso al punto de partida: desde la calle principal de Cala en Porter,
vamos hacia la derecha en dirección a la playa, hasta el hotel Aquarium. A
la derecha, hay un aparcamiento y el panel informativo.

Cogemos la pista que va por el fondo del barranco y bordea los
huertos de frutales, siguiendo las estacas del Camí de Cavalls.
Atravesamos, de frente, la pista de acceso a una casa y cogemos un
tramo de nueva construcción que sube en lazadas hasta el pie de las
peñas. Volvemos a bajar al barranco y vamos a parar a una pista
asfaltada que seguimos en línea recta. Cruzamos un puente y subimos
hasta el llano. Dejamos una bifurcación a mano izquierda y, después de
una barrera, giramos a mano derecha por una pista, abandonamos tras
300 m, el Camí de Cavalls (que se va hacia la izquierda) y continuamos,
de frente, hasta el poblado talayótico de la Torre d’en Galmés (1 km).

R. BINIPARRATX – BINIDALÍ
Disponéis de una descripción detallada del itinerario en:
www.gr223.info

Duración: 3 h

Desnivel: 120 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: media-alta 

26 Senderismo

Menorca:Sant Llorenç del Munt.qxd  20/01/2017  13:38  Página 26



S. punta prima – cala de rafalet –
cala de sant esteve
Itinerario circular. Regreso a Punta Prima por caminos interiores

Se trata de una excursión muy variada, que combina senderos costeros
con otros de interiores y pasa cerca de una torre de defensa y de
numerosos “llocs”. Merece la pena desviarse hacia la Cala de Rafalet, a
través de un encinar frondoso. Podemos acortar el itinerario regresando
por el "Camí de Rafalet" y por otros caminos interiores.

Acceso al punto de partida: en la rotonda de entrada a punta Prima,
vamos de frente hasta el paseo de S’Arenal (al lado de la playa), donde
giramos a la izquierda hasta el final. Aquí encontramos una barrera y el
panel informativo. Se puede llegar en transporte público.

Seguimos la etapa 19 del Camí de Cavalls, explicada más adelante, y,
para acortar la excursión, podemos volver por el "Camí de Rafalet". En
este caso, después de dejar a mano derecha el sendero de acceso a la
caleta, continuaremos por el Camí de Cavalls, atravesaremos una pista
en línea recta (5 min) y, poco después, llegaremos a un cruce, donde
tendremos a la derecha la pista a Son Vidal y, de frente, el Camí de
Cavalls. En este punto, giraremos a la izquierda por el "Camí de Rafalet",
asfaltado, y lo seguiremos poco más de un kilómetro, hasta encontrar, a
mano izquierda, la ruta cicloturística en dirección a Sant Lluís, que
seguiremos por unos momentos. Cogemos el camino de Sa Torre hasta
el final, donde giramos a la izquierda. A partir de aquí, seguiremos el
itinerario A5 de esta guía para volver a punta Prima. Si llegamos a la
Cala de Sant Esteve, debemos regresar hasta la última bifurcación, al
lado de Villa Eugenia. Desde aquí, giramos a la derecha y seguimos las
explicaciones del itinerario A5.

el sendero de pequeño recorrdo me-1
(pr-ib-me-1)
Desde Dalt de Sant Joan (Maó) a Alcaidús
Disponéis de una descripción detallada del itinerario en:
www.gr223.info

el sendero de pequeño recorrdo me-2
(pr-ib-me-2)
Desde Trepucó a Calescoves
Disponéis de una descripción detallada del itinerario en:
www.gr223.info
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Duración: 5h 30min (4h 30min, si volvemos por el Camí de Rafalet)

Desnivel: 200 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media-alta (baja, entre Punta Prima y cala de Alcafar)
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• B1.- Paseo por Maó

• B2.- Gràcia – Trepucó – Torelló – Sant Joan des Vergers –
Gràcia

• B3.- Gràcia – Trepucó – Llucmaçanes – Poblado 
talayótico de Binissafúller – Torret – Trebalúger – Gràcia

• B5.- Camino de Addaia – S’Hort des Lleó

• B6.- Ciutadella

• B7.- Ciutadella – Cala En Turqueta – Cala Galdana – 
Barranc d’Algendar – Ciutadella

• B8.- Es Migjorn Gran – Binigaus – Cala Galdana

• B9.- Son Mercer de Baix – Cova des Moro

Disponéis de una descripción detallada de los itinerarios en: 
www.gr223.info

28Bicicleta
de montaña

De Son Xoriguer a las playas de Son Saura
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• B4.- Ruta de los poblados talayóticos:
Gràcia – Trepucó – Torellonet – Talatí de Dalt – Torralba d’en
Salord – Alaior – Maó

Acceso al punto de partida: desde la ronda de Maó, giramos en una
rotonda en dirección a cementerio/Trepucó y, a unos 100 m, llegamos a la
ermita de Gràcia (cementerio). Unos 700 m después, giramos a la izquierda
y, a unos 100 m, hacia la derecha.

Desde aquí, seguimos el PR-Me-2 hasta el Camí de Torelló. En el cruce,
situado 800 m más allá del aparcamiento de la basílica paleocristiana,
giramos a la izquierda por la ruta cicloturística en dirección a Alaior
(también señalizada como PR-Me-1). Después de un tramo sin asfaltar,
llegamos a una pista asfaltada donde giramos a la izquierda. Pasamos
por el interesante poblado talayótico de Talatí de Dalt y continuamos
hasta la siguiente bifurcación donde nos desviamos a mano derecha.
Cerca de la crta. Me-1, vamos hacia la izquierda para coger, a los pocos
minutos hacia la derecha, un camino sin asfaltar. Cuando llegamos a la
crta de Cala en Porter a Alaior, tomamos hacia la derecha (a mano
izquierda tenemos Torralba d’en Salort). Hemos de ir al cementerio de
Alaior donde cogemos a la derecha el Camí d’en Kane que nos
conduce de regreso a Maó.

LAS MEJORES ETAPAS DEL
CAMÍ DE CAVALLS EN BICICLETA

• Etapa 2: Es Grau – Favàritx
• Tramo de la etapa 5 entre arenal de Son Saura y la carretera Me-7

• Tramo de la etapa 6 entre la playa de Binimel·là y cala Barril

• Variante de la etapa 7: aparcamiento de la cala del Pilar – 
Algaiarens, descrita en el itinerario F de senderismo

• Etapas 12-13: Cap d’Artrutx – Cala Galdana
• Etapa 14: Cala Galdana – Sant Tomàs

• Etapa 15: Sant Tomàs – Son Bou

• Tramo de la etapa 16 por el barranco de Cala en Porter, descrita en
el itinerario Q de senderismo 

• Tramo de la etapa 19 entre cala de Alcalfar y la Cala de Sant Esteve
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Distancia: 30 km

Desnivel: 300 m

Ciclabilidad: media-alta
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Camí
de Cavalls - GR 223

“El Camí de Cavalls no es solamente un camino hecho de la suma de
veredas o senderos, que da la vuelta a la isla, sino un patrimonio
colectivo que forma parte de nuestra identidad”. Esta frase de J. Gomila
ilustra el sentimiento de los menorquines hacia el Camí de Cavalls, un
itinerario que nos permitirá disfrutar de la variedad paisajística y de los
elementos etnológicos de la isla, y observar el contraste entre las zonas
urbanizadas y las vírgenes.

Además de la posibilidad de recorrerlo en su totalidad, el Camí de
Cavalls ha abierto nuevas posibilidades para hacer itinerarios más
cortos y excursiones circulares. En los apartados anteriores de
“Senderismo” y “Bicicleta de montaña”, se identifican sus tramos más
interesantes.

• Historia
Los orígenes de este antiguo sendero costero son poco conocidos.
Se sabe que, en el siglo XIV, ya existían algunos tramos que facilitaban
la defensa de la isla. Más adelante, la construcción de torres de
vigilancia costera contra las incursiones de los piratas hizo más
necesaria la existencia de un camino perimetral que diese la vuelta a la
isla. En el siglo XVIII, la administración inglesa lo consideró como
camino real y, paralelamente, ya se utilizaba como vía de comunicación
de uso público.

• Época reivindicativa
El coraje del pueblo menorquín canalizado a través de la Coordinadora
per a la defensa del Camí de Cavalls ha conseguido la reapertura de
este importante patrimonio etnológico, histórico y paisajístico. No
ha sido fácil: desde 1996, las excursiones reivindicativas y la presión
popular obligaron a los poderes políticos a promulgar, en el año 2000,
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la Ley del Camí de Cavalls. Posteriormente, el Plan Especial estableció
su recorrido y ha posibilitado los convenios y las expropiaciones, ya
que atraviesa 120 fincas privadas. 

• Datos técnicos
El Camí de Cavalls tiene una longitud de 185 km y se ha dividido en 20
etapas. Aunque su altura máxima sea sólo de 125 metros, el desnivel
acumulado llega a los 4.000. Al tratarse de un recorrido circular, se
puede comenzar en cualquier punto, pero el km 0 está situado cerca
de Sa Colàrsega (el punto más adentrado en tierra) del puerto de Maó,
al inicio de la ctra. de la Mola y de sa Mesquida (Me-3). Se ha
homologado como GR-223 y está señalizado con estacas cuadradas
cada 50-100 metros y paneles informativos en el inicio de las etapas.
Las múltiples barreras que se han de cruzar son un reflejo de que
actividades tradicionales como la ganadería siguen en activo en los
alrededores del camino.

• Alojamiento
No existen refugios ni zonas de acampada autorizadas ni tampoco
cuenta con puntos de agua. Los núcleos de población están alejados
entre si y es casi imposible llegar a pie en un día. Esto significa que la
logística para recorrerlo a pie es bastante compleja y resulta más
atractivo hacerlo en bicicleta de montaña en 4 o 6 días. La acampada
libre no está permitida y se debe pernoctar en los núcleos de
población que encontramos por el camino y que, sólo en Fornells,
Ciutadella y Maó están abiertos todo el año. De mayo a octubre
también encontraremos alojamientos en el Arenal d’en Castell, Cala
Morell, sur de Ciutadella, Cala Galdana y, a partir de Sant Tomàs, en
muchos complejos turísticos de la costa. 

• El Camí de Cavalls a pie
Las 20 etapas se podrían hacer a pie cómodamente en 15 días o en
10 días largos. Debido al tema del alojamiento, se debería organizar
el itinerario como excursiones de un día, regresando cada noche al
mismo lugar de pernoctación. También se podrían escoger dos
alojamientos en diferentes puntos de la isla, según las etapas que
queramos recorrer.
Si sólo queréis disfrutar de las etapas más interesantes (2, 5, 6, 7, 8, 12,
13, 14, 15 y 19) como excursiones de un día, podéis consultarlas en el
apartado de “Camí de Cavalls” y también en el de “Senderismo”, ya que
algunas están explicadas en sentido contrario o como excursión
circular.

• El Camí de Cavalls en BTT
En bicicleta de montaña se puede recorrer en 4 ó 6 días y se podría
escoger un alojamiento al final de cada etapa: Fornells, Ciutadella, al sur
de la isla y en Maó.

• Dirección útil
La agencia menorquina 40º Nord ha diseñado "Camí de Cavalls 360º”
que consiste en la vuelta a Menorca por etapas siguiendo el GR 223 en
formato autoguiado y con tres modalidades distintas: Senderismo, Trail
Running y BTT. Se ofrecen los servicios de alojamiento al final de la
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etapa, traslado de participantes y de sus equipajes, asistencia técnica,
alquiler de bicis y asesoramiento sobre el recorrido. 
Para más información: www.camidecavalls360.com- Tel. 622 055 025-
info@camidecavalls360.com)

• Etapas
En este listado, se señalan los tiempos que figuran en los paneles
informativos y que incluyen paradas. Más adelante, en la descripción de
cada etapa se reseñan los tiempos efectivos de marcha, a ritmo normal y
sin paradas.
1a. Maó – Es Grau: 3h 30min -10 km - Dificultad: media
2a. Es Grau – Favàritx: 3h 30min - 8,6 km - Dificultad: media
3a. Favàritx – Arenal d’en Castell: 5 h - 13,6 km - Dificultad: media
4a. Arenal d’en Castell – Cala Tirant: 4 h - 10,8 km - Dificultad: baja
5a. Cala Tirant – Binimel·là: 4 h - 9,6 km - Dificultad: media
6a. Binimel·là – Els Alocs: 5 h - 8,9 km - Dificultad: alta
7a. Els Alocs – Algaiarens: 4h 30min - 9,7 km - Dificultad: media
8a. Algaiarens – Cala Morell: 1h 30min - 5,4 km - Dificultad: media
9a. Cala Morell – Punta Nati: 3 h - 7 km - Dificultad: baja
10a. Punta Nati – Ciutadella: 4 h - 10,5 km - Dificultad: baja
11a. Ciutadella – Cap d’Artrutx: 5 h - 13,2 km - Dificultad: baja
12a. Cap d’Artrutx – Cala En Turqueta: 5 h -13,3 km - Dificultad: media
13a. Cala En Turqueta – Cala Galdana: 2h 30min - 6,4 km - Dificultad: baja
14a. Cala Galdana – Sant Tomàs: 4h 30min - 10,8 km - Dificultad: media
15a. Sant Tomàs – Son Bou: 2h 30min - 6,4 km - Dificultad: baja
16a. Son Bou – Cala en Porter: 3h 30min - 8 km - Dificultad: media
17a. Cala en Porter – Binissafúller: 4h 30min - 11,8 km - Dificultad: baja
18a. Binissafúller – Punta Prima: 3h 30min - 8,1 km - Dificultad: baja
19a. Punta Prima – Cala de Sant Esteve: 2h 40min - 7,3 km - Dificultad: baja
20a. Cala de Sant Esteve – Maó: 2h 20min - 6 km - Dificultad: baja

• Acceso al Camí de Cavalls
El km 0 está situado cerca de Sa Colàrsega (el punto más adentrado en
tierra) del puerto de Maó, al inicio de la ctra. de la Mola y de sa
Mesquida (Me-3). 

Desde la estación marítima de Maó. Salimos de la terminal y, en la
rotonda de la Me-3, giramos a la derecha en dirección a la Mola/ sa
Mesquida enlazando con el Camí de Cavalls
Desde el aeropuerto, cogemos la carretera Me-14 (2 km) y, después,
la Me-12 en dirección a Maó (3 km). Seguimos los indicadores que nos
conducen a la estación marítima del Cos Nou. De camino pasamos por
el km 0.
Desde el puerto de Ciutadella. El Camí de Cavalls pasa por el exterior
de la terminal portuaria.

• Webs
Para actualizar las informaciones, ver fotos y perfiles y descargar los
tracks del GPS de las etapas, podéis consultar en www.gr223.info.

32 Camí de Cavalls
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ETAPA 1: MAÓ – ES GRAU

Acceso al punto de partida: consultad “Acceso al Camí de Cavalls” unas
líneas más arriba.

1.1- Maó – Playa de Sa Mesquida

Cogemos la Me-3 y, 2 km más allá, giramos a la izquierda en dirección a
Sa Mesquida. A unos 1.500 m, nos desviamos a la izquierda y
continuamos hasta el final de la carretera (1,5 km), donde
hay el aparcamiento de la playa. Desde aquí, vemos la torre de defensa
del siglo XVIII construida por los británicos.

1.2- Playa de Sa Mesquida – Es Grau

Bajamos en dirección a la playa, la bordeamos por detrás y, al cabo de
unos metros, giramos a la izquierda y cruzamos una pared medianera.
Vamos a parar a una pista donde seguimos hacia la derecha, rodeando
una cala de guijarros. Subimos por un sendero empinado y
descendemos, después de una pared, al Macar de Binillautí (20 min),
que atravesamos en línea recta hasta una casa. El sendero asciende y,
cuando comienza a permitir llanear, cruza una barrera al lado de una
casa en ruinas y baja a la caleta de Binillautí (20 min).

Aquí, el camino se dirige hacia el interior, girando, súbitamente, a
la izquierda en subida. Encontramos un cartel que nos informa de que
hemos entrado al parque natural. Dejamos a la izquierda las casas de
Sa Cudia Vella y cruzamos dos pistas en línea recta, una barrera y unos
campos de cultivo. Delante de una barrera cerrada (cerca de la
carretera) vamos hacia la derecha y, pocos metros más a la izquierda y,
poco después, otra vez a la izquierda. El camino pasa entre dos paredes
y llega a la carretera Me-5 (40 min), que cogemos a mano derecha
hasta la entrada del núcleo turístico de Es Grau (700 m), en el punto
kilométrico 6, donde vemos, a la izquierda, el panel de la etapa 2.
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Duración: 2h 45min

Distancia: 10 km

Desnivel: 250 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: alta en la mayor parte del recorrido por pistas y carreteras; y baja en

dos tramos cortos de subida.

Duración: 1h 15min

Distancia: 5 km

Duración: 1h 30min

Distancia: 5 km
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ETAPA 2: es grau – favàritx

Se trata de uno de los tramos más bonitos del Camí de Cavalls que
comunica el humedal más importante de la isla, el Parque Natural de
S’Albufera des Grau, con el paisaje lunar del Cap de Favàritx, pasando
por calas de gran belleza.

Acceso al punto de partida: se halla en el km 6 de la carretera Me-5, a la
entrada de Es Grau. Sólo cuenta con transporte público de junio a
septiembre.

2.1- Es Grau – Cala de Sa Torreta

Seguimos, al principio, el itinerario 3 del parque natural. Pasado el
puente, merece la pena desviarse hacia la izquierda hasta el mirador
(ida y vuelta, 10 min). El camino atraviesa el pinar de la barrera de
dunas hasta el final de la playa de Es Grau (15 min), asciende y llega
a un cruce donde giramos a la izquierda por un bosque en subida.
En la próxima bifurcación, continuamos de frente (hacia la derecha)
disfrutando de la buena panorámica de la torre de defensa y del Cap
de Favàritx, y descendemos por el sendero pedregoso a la Cala des
Tamarells (20 min). La cruzamos en línea recta y giramos hacia la
izquierda para coger una pista a mano derecha, que nos conduce a la
cala de Sa Torreta (20 min).

34 Camí de Cavalls

Duración: 2h 45min

Distancia: 8,6 km

Desnivel: 250 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: alta en la mayor parte del recorrido por pistas sendas costeras; y

baja en algún tramo de subida en algunos tramos arenosos

Duración: 1 h

Distancia: 3,6 km

Faro de Favàritx
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2.2- Cala de Sa Torreta – Favàritx

Abandonamos la pista, nos desviamos por un sendero a mano derecha,
dejamos una caseta a la derecha y seguimos otra pista. En el siguiente
cruce, vamos hacia la derecha por el bosque hasta la cala, donde
abandonamos la pista, siguiendo de frente por un sendero arenoso. Al
final de la cala, cogemos una pista pedregosa de subida que se aleja de
la costa y, pocos metros después, giramos a la izquierda, atravesando, al
cabo de pocos minutos, una pista en línea recta y cruzando dos
barreras abiertas. Delante de cala En Cavaller (45 min), vamos a la
izquierda por el sendero boscoso. Cruzamos dos pistas en línea recta, la
última, próxima a cala Morella. A partir de aquí, el sendero sube, sigue
una pared medianera y baja por unos escalones a la Platja d’en Tortuga
(30 min, también conocida como Arenal d’en Morella). La atravesamos
en línea recta y ascendemos hasta una pista que nos conduce a la
carretera del Cap de Favàritx (30 min). Las areniscas y pizarras del
Carbonífero, de más de 300 millones de años, dan un color oscuro a las
rocas de esta zona.

ETAPA 3: favàritx – arenal d’en castell

Acceso al punto de partida: la etapa comienza en la carretera Cf-1, 600
m antes de llegar a la barrera del faro de Favàritx. A la derecha, hay el panel
informativo.

3.1- Favàritx – Es Pou d’en Caldés

Cogemos la carretera en dirección a Maó, atravesamos una portilla que
impide el paso del ganado (a 1.400 m) y, unos 500 m más allá, giramos
a mano derecha (30 min). Vamos por una pista que atraviesa de frente
una portilla sin barrera y, al cabo de pocos minutos, desciende con
vistas panorámicas de la costa norte y de las islas de Addaia. Al final de
la bajada, nos desviamos a la derecha, cruzamos una barrera y
cogemos una pista hacia la izquierda (20 min, cerca de una casita
blanca).
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Duración: 1h 45min

Distancia: 5 km

Duración: 4h 15min

Distancia: 13,6 km

Desnivel: 300 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media, en numerosos tramos entre la carretera de Favàritx y el

camino de Addaia

Duración: 50 min

Distancia: 3,1 km
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3.2- Es Pou d’en Caldés – Camino de Addaia – Salinas de
Mongofra

Al cabo de pocos metros, giramos a la derecha por un sendero que
sube y baja. Llegamos a una pista (15 min) que seguimos hacia la
izquierda, en dirección al interior. Delante de una barrera cerrada,
vamos a la derecha por un sendero que sigue con cambios de
dirección una pared medianera (20 min). Más adelante, la
abandonamos y, en la bifurcación, giramos a la izquierda. Después de
subir unas rampas cortas y empinadas, un camino ancho nos lleva a la
pista del Camí d’Addaia (30 min), donde nos desviamos hacia la
derecha. Delante de las barreras de Mongofra Nou, giramos a la
izquierda por un sendero y llegamos a las salinas de Mongofra (30 min).

3.3- Salinas de Mongofra – Addaia – Arenal d’en Castell

Vamos por los canales de las salinas abandonadas y llegamos a la
costa (Port d’Addaia), que da la impresión de tratarse todavía de
una zona húmeda. Pasamos una barrera y, al cabo de pocos metros,
nos desviamos a la izquierda (puente – S’Hort des Lleó). Otra barrera
nos conduce a una rampa empinada en subida y, la siguiente, a una
pista, donde giramos a la izquierda. Después de la próxima barrera,
giramos a la derecha por una pista que abandonamos al cabo de
pocos metros, cogiendo un sendero a mano derecha. Poco antes de la
urbanización de Addaia, encontramos el “récord absoluto” de barreras
(5 en 50 metros), que nos llevan a una calle asfaltada. Seguimos de
frente hasta la calle principal, donde giramos a la izquierda y cogemos
la carretera de acceso a Addaia. Atravesamos la Me-9 en línea recta en
dirección a Coves Noves y seguimos una calle asfaltada hasta una
rotonda, donde vamos en línea recta y, en el próximo cruce, de frente.
En la carretera, nos desviamos a la izquierda y, a la entrada al Arenal
d’en Castell, giramos a la izquierda por la avenida de S’Arenal. Después
de la parada de taxis (cuando tenemos a la izquierda el hotel de 8
pisos), giramos hacia la derecha y bajamos unos escalones (siguiendo
el indicador de “Playa-Beach”), que nos llevan a la plaza del Mar. Aquí,
cogemos la vía de ronda hacia la izquierda y, al cabo de 5 min, en una
curva a la izquierda, vemos una pista y el panel informativo de la etapa
4. Para evitar los escalones, si vamos en bicicleta, podemos coger la
siguiente calle a la derecha (pasado el barranco), que nos lleva hasta la
vía de ronda, donde giramos a la izquierda.

Camí de Cavalls

Duración: 1h 25min

Distancia: 4 km

Duración: 2 h

Distancia: 6,4 km
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ETAPA 4:ARENAL D’EN CASTELL – CALA TIRANT

Acceso al punto de partida: antes de llegar a la playa del Arenal d’en
Castell, giramos a la izquierda y rodeamos la playa por la zona urbanizada.
En el extremo oeste (después de los apartamentos Arepar), en una curva
hacia la derecha, cogemos el camino a la izquierda (panel informativo).

4.1- Arenal d’en Castell – Urb. Son Parc – Arenal de Son Saura

El sendero pedregoso discurre por encima de los acantilados hasta la
urbanización Son Parc (15 min, si vamos en bicicleta es mejor, al cabo
de 5 min, dirigirse más a la izquierda hacia una pared medianera que
nos conduce a una calle, que cogemos hacia la derecha). Giramos a
la derecha y seguimos los carteles de “Totes direccions” hasta después
del hotel Sol Parc, donde nos desviamos a la derecha, en dirección
al Arenal de Son Saura. Después de la zona comercial, vamos hacia la
derecha por una pista. Al comienzo del aparcamiento, y a la izquierda,
encontramos el camino.

4.2- Arenal de Son Saura – Carretera Me-7

En este tramo, encontraremos muchas bifurcaciones, pero, en todas
las pistas que nos llevarían en direcciones erróneas, hay carteles que
prohíben el paso. Seguimos un sendero ancho por el bosque hasta
una pista transversal donde giramos a la izquierda y, en la siguiente, a la
derecha. En el próximo cruce, vamos de frente (dejando una pista
a la derecha) y, después, a la izquierda. En una encrucijada de pistas,
seguimos en línea recta (izquierda) y, en la siguiente, a la derecha. En
otra bifurcación, nos desviamos hacia la derecha por un camino que
nos conduce a una pista, donde giramos a la derecha. Ignoramos una
pista a la derecha y continuamos de frente hasta la carretera Me-7.
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Duración: 3 h

Distancia: 10,8 km

Desnivel: 140 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: baja en el tramo inicial, hasta la urbanización de Son Parc (1 km),

debido al sendero pedregoso

Duración: 45 min

Distancia: 2,5 km

Duración: 1h 30min

Distancia: 5 km
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4.3- Carretera Me-7 – Cala Tirant

Vamos hacia la derecha por la carretera y, en la rotonda de la Me-15,
nos desviamos a la derecha (en dirección a Fornells). Después, giramos
a la izquierda hacia Cala Tirant/playas de Fornells. Cuando llegamos al
núcleo turístico, seguimos en dirección a “Playas” y bajamos al extremo
este (derecha) de la playa, donde encontramos el panel de la etapa 5.
Si vamos en bicicleta y nos queremos ahorrar las escaleras de madera y
la arena de la playa, podemos seguir el siguiente itinerario alternativo:
en la rotonda de la Me-15, giramos en dirección a Tirant y Cavalleria y,
al cabo de 2 km, nos desviamos a la derecha para llegar al lado oeste
de Cala Tirant. Unos 100 m antes de la rampa de bajada a la playa (en la
construcción blanca), vamos a la izquierda y encontramos el Camí de
Cavalls.

ETAPA 5: cala tirant – binimel·là

Acceso al punto de partida: se halla en el extremo este (derecha) de la
playa de Cala Tirant, donde se puede llegar con transporte público. Si
vamos en bicicleta y queremos ahorrarnos las escaleras de madera y la
playa, debemos seguir las indicaciones de la etapa anterior.

5.1- Cala Tirant – Sanitja

Atravesamos la primera playa y, por las escaleras de madera, vamos
a la playa principal. Al final, subimos por una rampa empinada hasta
la pista, donde giramos a la izquierda y, al cabo de unos 100 m (en la
construcción blanca), a la derecha, por una pista ancha. Nos desviamos
a la derecha por una pista más estrecha y, nuevamente, a la derecha
en dirección a la costa. Comienza el sendero costero y, pocos metros
después, encontramos la primera barrera. Más adelante, pasamos por
encima del Macar Gran (se trata de una cala) y llegamos a un cobertizo
sobre la costa. Cogemos una pista hormigonada, que dejamos al
cabo de pocos metros, y giramos a la derecha, hasta la carretera del
Cap de Cavalleria (Cf-3), cerca de las ruinas romanas de Sanitja.

Camí de Cavalls

Duración: 45 min

Distancia: 3,3 km

Duración: 3 h

Distancia: 9,6 km

Desnivel: 300 m

Dificultad: media

Ciclabilidad: media. Para evitar la travesía en bicicleta de la bonita playa de

Cavalleria (dificultada por la arena y los escalones de madera) proponemos un

itinerario alternativo

Duración: 1h 30min

Distancia: 4,7 km
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5.2- Sanitja – Binimel·là

Nos desviamos por la carretera hacia la izquierda y encontramos,
después de recorrer 1.300 m, el aparcamiento de la playa de Cavalleria
(20 min), donde giramos a la derecha. Si vamos en bicicleta y queremos
evitar las escaleras de madera y la playa, seguimos por la carretera 1
km más hasta una curva a la izquierda, donde cogemos la pista de la
derecha que nos conduce al Camí de Cavalls.
Cruzamos una pared, bajamos a la playa por las escaleras de madera
(10 min) y la recorremos hasta la mitad, donde giramos hacia la
izquierda de subida. Llegamos a una barrera (10 min) y descendemos a
cala Mica (10 min). El sendero asciende, pasa por una caleta, sube al
lado de una pared y desciende hasta la playa de Binimel·là.

ETAPA 6: binimel·là – els alocs

Es la etapa más agreste y dura del Camí de Cavalls, que comunica entre
si bonitas calas de la costa norte: Binimel·là, Pregonda y En Calderer.

Acceso al punto de partida: a Binimel·là se accede por carretera desde Es
Mercadal o Fornells. El último kilómetro está sin asfaltar. Desde el
aparcamiento, cogemos el camino ancho que comienza antes del
restaurante y se dirige a la izquierda. Al cabo de pocos minutos, vamos
hacia la izquierda por las pasarelas de madera y llegamos a la playa, donde
encontramos el panel informativo al lado derecho.

6.1- Binimel·là – Cala Pregonda

Atravesamos la playa de color rojizo hacia la izquierda, subimos unos
minutos y cruzamos el Pla Vermell (10 min). Después de una cala
de guijarros, llegamos a la primera playa de cala Pregonda, rodeada
de dunas. Subimos unos metros y, por una pista, bajamos hacia la
segunda playa, con sus islotes de color blanco-amarillento, debido a las
rocas volcánicas que los forman.
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Duración: 1h 30min

Distancia: 4,9 km

Duración: 3h 30min

Distancia: 8,9 km

Desnivel: 500 m

Dificultad: media-alta

Ciclabilidad: baja en una gran parte de la etapa entre cala Barril y hasta cerca

de Els Alocs, ya que el sendero es estrecho y tiene fuerte pendiente.

Duración: 30min

Distancia: 1,8 km
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Camí de Cavalls40

6.2- Cala Pregonda – Cala En Calderer

Dejamos a la derecha la bajada a la playa y, cuando la pista se desvía
hacia la derecha, vamos de frente por un bosque. Bordeamos unos
cultivos, pasamos cerca de una casa abandonada y ascendemos a un
collado. Descendemos a cala Barril, dejando las casas a la derecha
(15 min), y cruzamos una pista asfaltada en línea recta en dirección a
una barrera de madera. Pasamos por detrás de la cala y subimos en
fuerte desnivel con muy buenas vistas sobre la cala y el “lloc” de Son
Ametller. Caminamos por un sendero costero por encima de los
acantilados de 20 a 50 metros de altura, donde alternan los tramos de
subida con los de bajada y los llanos, las rocas rojizas con las negras.
Descendemos a cala En Calderer.

6.3- Cala En Calderer – Els Alocs

Cruzamos la cala. El sendero va hacia la derecha de subida y vuelve
a bajar hacia cala Moragues (20 min). A partir de aquí, el sendero se
aleja de la costa y llega al punto más alto del Camí de Cavalls, a 125
m, cerca de una barraca (30 min). El camino permite llanear por unos
minutos, antes del descenso, en el que seguimos una pared que,
después, cruzamos hacia la izquierda. Volvemos a subir unos minutos
entre dos paredes, dejamos una casa a la izquierda y pasamos una
portilla, para llegar a la cala de Els Alocs.

Duración: 1h 30min

Distancia: 3,5 km

Duración: 1h 30min

Distancia: 3,6 km
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ETAPA 7: els alocs – algaiarens

Acceso al punto de partida: el acceso a "Els Alocs" (Camí de Tramuntana)
arranca del km 31,5 de la Me-1 y está asfaltado hasta un collado (5 km),
después de Binidelfà. Los últimos 2 km hasta Els Alocs son de pista en mal
estado. Una manera alternativa más atractiva de acceso sería desde la cala
del Pilar, tal como se explica en el apartado de “Paseos a calas”.

7.1- Els Alocs – Cala del Pilar – Macar d’Alfurinet

Cruzamos la cala hacia el oeste (izquierda), subimos por un bonito
sendero costero y bajamos a una caleta (5 min). El camino se aleja de la
costa y pasa por la cala siguiente (8 min), desde donde ascendemos 5
minutos hasta la bifurcación de cala del Pilar (situada a 10 min a la
derecha). Subimos pasando por la fuente del Pilar hasta el cruce (15
min), donde vamos a la derecha (a la izquierda, se va al aparcamiento
de cala del Pilar). Pasada una barrera, el camino gira a mano derecha,
cruza una pista en mal estado y baja hacia la cala (20 min).
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Cala Pregonda

Duración: 2h 30min

Distancia: 9,7 km

Desnivel: 200 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: baja entre Els Alocs y el Macar d'Alfurinet. En el resto del itinerario,

la ciclabilidad es media-alta

Duración: 50 min

Distancia: 2,7 km
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7.2- Macar d’Alfurinet – Algaiarens

El camino atraviesa la cala en línea recta, se dirige hacia el interior por
el bosque de encinar y sigue una pared medianera en suave ascenso.
Cruzamos un torrente y dejamos un atajo a mano derecha (10 min). El
sendero abandona la pared y gira a la derecha para llegar, un cuarto de
hora más tarde, a un collado (15 min). Pasamos una barrera (5 min) y,
al cabo de 30 metros, encontramos, a la derecha, la fuente de Sa Teula,
activa incluso después del verano. Vamos por una pista a través de los
cultivos, dejamos otra pista a la izquierda y llegamos a una bifurcación
(20 min), donde giramos a la derecha. El sendero sube, cruza dos
paredes y una barrera, y se desvía a la derecha. Más adelante,
abandonamos los cultivos y vamos por la pista de la derecha a través
del bosque. En una barrera, seguimos hacia la izquierda, pasando por
un tramo empedrado y un abrevadero (30 min). Cogemos una pista a
través de los cultivos que atraviesa una barrera (10 min) donde giramos
a la derecha y, al cabo de pocos metros, otra vez a la derecha. Cinco
minutos más tarde, nos desviamos hacia la izquierda y llegamos al
panel informativo de la etapa 8, junto al aparcamiento de la cala de
Algaiarens (5 min). 

ETAPA 8: algaiarens – cala morell

Los bosques, al inicio de la excursión, se transforman en matorrales,
cuando entramos en la “Menorca seca”. Destaca el bonito tramo costero
entre Ses Fontanelles y el Codolar de Biniatram. Resulta interesante
visitar la necrópolis de cuevas excavadas en la roca entre los años 1500
y 300 a.C. en Cala Morell.
Acceso al punto de partida: desde la ronda de Ciutadella, cogemos
la carretera de Cala Morell y, al cabo de 5 km, la de Algaiarens/La Vall
hasta el aparcamiento (5 km), situado a 5 min de la bonita playa.

8.1- Algaiarens – Codolar de Biniatram

Situados enfrente del panel informativo, atravesamos el aparcamiento
hacia la izquierda y cogemos una pista en ligero ascenso al lado
de campos de cultivo. La pista transversal (5 min), que cogemos a la

Camí de Cavalls

Duración: 1h 40min

Distancia: 7 km

Duración: 1h 30min

Distancia: 5,4 km

Desnivel: 150 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: baja entre la cala de Ses Fontanelles y el Codolar de Biniatram.

Duración: 35 min

Distancia: 1,7 km
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derecha, permite llanear por el bosque y baja al lado de una pared
medianera. Un centenar de metros antes de la costa, pasamos una
barrera a la izquierda y llegamos a la cala de Ses Fontanelles (15 min). A
la izquierda, cogemos un sendero costero entre casitas de pescador
que sube a un collado (7 min) y desciende al Codolar de Biniatram (8
min).

8.2- Codolar de Biniatram – Cala Morell

El camino se dirige hacia el interior unos metros y, delante de una
pared, se desvía hacia la derecha hasta una barrera. Seguimos una
pared y avanzamos por un sendero paralelo a la costa, pero alejado de
los acantilados. Al cabo de unos 20 min, pasamos al lado de un aljibe,
seguimos una pared y llegamos a la urbanización de Cala Morell (15
min). Vamos por la calle del Auriga y cogemos la tercera calle a la
izquierda (Via Làctia), que, al cabo de pocos metros, gira a la derecha
y desemboca en la rotonda de entrada a Cala Morell. Giramos hacia
la derecha por la calle de Orió, pasamos por la necrópolis (15 min) y
giramos por la calle Lira, a la izquierda. Cuando la calle se desvía a la
derecha, vemos a la izquierda el panel de la etapa 9 (2 min).
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Duración: 1 h

Distancia: 13,7 km

Codolar de Biniatram
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ETAPA 9: cala morell – punta nati

Acceso al punto de partida: en la rotonda de entrada a la urbanización
de Cala Morell, giramos a la izquierda (calle de Orió), dejamos la necrópolis
a la izquierda y, al cabo de pocos metros, giramos a la izquierda (calle de
Lira) en subida. Pocos metros después, vemos, a la izquierda, el panel
informativo.

Detrás del panel, giramos a mano derecha, siguiendo una pared. A
unos 100 m, pasamos una barrera y vamos en dirección al mar. Poco
antes de la costa (5 min), el sendero se desvía hacia la izquierda, supera
un escalón rocoso y bordea, durante 10 min, los acantilados hasta una
pared medianera. Aquí, giramos a la izquierda, alejándonos de la costa
y, 5 min después, vemos, a la derecha, una barraca de piedra en seco,
típica de esta zona. La senda abandona la pared, pasa cerca de un
aljibe y llega a una pista transversal (5 min, cerca del centro de
aeromodelismo). Vamos por la pista unos 30 m hacia la izquierda y,
cuando comienza el asfalto, giramos hacia la derecha. Seguimos una
pared y, pasada una barrera (3 min), cogemos la pista de la derecha
que, muy cerca, se desvía a la derecha en dirección a la costa (2 min). 

Más adelante, vamos paralelos a la costa, bordeando una pared en
dirección a una antena (10 min). Unos minutos más tarde, llegamos a
otra pared, que seguimos hacia la derecha, vemos el faro y pasamos al
lado de un pozo-abrevadero. Al cabo de 7 min, atravesamos un
pequeño barranco y, un cuarto de hora más tarde, disfrutamos de una
buena panorámica de los acantilados de Punta Nati. Dejamos, más
adelante, a mano derecha, el monumento en recuerdo del naufragio
del vapor General Chanzy (en 1910, con 158 muertos), pasamos una
barrera (5 min) y llegamos a la carretera de Punta Nati (10 min), a unos
300 m del faro.

Camí de Cavalls

Duración: 2 h

Distancia: 7 km

Desnivel: 100 m

Dificultad: media, por su carácter pedregoso (en el panel informativo figura como “fácil”)
Ciclabilidad: media-baja, en una buena parte del recorrido que discurre por
senderos rocosos. Si no se dispone de tiempo suficiente, se aconseja ir en
bicicleta directamente desde Cala Morell a Ciutadella y al Cap d’Artrutx (inicio
de la etapa 12).
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ETAPA 10: punta nati – ciutadella

Acceso al punto de partida: se encuentra en la carretera Cf-5, unos 7 km
al norte de Ciutadella y unos 300 m antes de llegar al faro de Punta Nati.

10.1- Punta Nati – Calespiques

Empezamos por un camino llano y pedregoso desde el que, en
días claros, se puede divisar Mallorca en el horizonte. Encontramos una
barrera al cabo de 10 min, seguimos una pared y atravesamos otra (10
min). Después de una barrera, cruzamos un barranco donde la
presencia de un pozo y un abrevadero nos hacen admirar la tenacidad
del campesino menorquín para sacar provecho de una tierra tan pobre.
Comienza (20 min) la ligera ascensión hasta las proximidades del
punto geodésico de Bajolí (20 min), desde donde descendemos hacia
un edificio (10 min). En la depuradora, tomamos la carretera asfaltada
y, unos 300 metros más allá, giramos a la derecha. Desde el camino,
vemos, a la derecha (15 min), el acantilado horadado del Pont d’en Gil
y, poco después, llegamos a la urbanización de Calespiques (5 min).

10.2- Calespiques – Ciutadella

En este tramo, y durante la temporada, encontraremos al típico turista
británico “descamisado”, y el hábitat en el que pasa sus vacaciones.
Cogemos la calle asfaltada de la izquierda y, a unos 700 m (después de
los apartamentos Binimar), giramos a la derecha y, en la rotonda (300
m), giramos a la izquierda (“Totes direccions”). Un kilómetro más allá,
vamos de frente y bajamos a la playa de Cala en Blanes. Al final giramos
a la derecha, subimos unos escalones y nos dirigimos a la derecha por
el Camí de Sa Farola, desde donde disfrutamos de buenas vistas de la
costa y, más tarde, del puerto de Ciutadella. A unos 2 km, llegamos al
aparcamiento y mirador del puerto, donde encontramos el panel de la
siguiente etapa.
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Duración: 3 h

Distancia: 10,5 km

Desnivel: 1200 m

Dificultad: media hasta Calespiques (en el panel informativo figura como “fácil”)
Ciclabilidad: baja, entre Punta Nati y Calespiques, al discurrir por senderos
rocosos. Si no se dispone de tiempo suficiente, se aconseja ir con la bicicleta
directamente desde Punta Nati a Ciutadella y al Cap d’Artrutx (inicio de la etapa 12)

Duración: 1h 30min

Distancia: 5 km

Duración: 1h 30min

Distancia: 5,5 km
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ETAPA 11: ciutadella – cap d’artrutx

Acceso al punto de partida: el inicio de la etapa se encuentra a pocos
minutos del centro de Ciutadella, en el aparcamiento-mirador del puerto.

11.1- Ciutadella – Cala Blanca

Desde el aparcamiento, vamos de frente en dirección al centro (corto
tramo en contradirección para bicicletas) y giramos a la derecha hacia
el puente del muelle. Unos metros más allá, subimos por los escalones
de la izquierda hasta la calle de Sa Muradeta, donde nos desviamos
hacia la derecha en dirección a la plaza de Es Born que bordeamos por
la derecha hasta la plaza de S'Esplanada (o dels Pins).

Aquí, giramos a la izquierda siguiendo el carril bici, que nos conduce a
la calle Mallorca y que recorremos hasta el final. A partir de aquí, se
trata de seguir las calles con menos tráfico y que se encuentren más
cerca del mar, sin caer en las que no tienen salida. En las siguientes
rotondas, vamos hacia Son Oleo y pasamos por la terminal portuaria en
dirección a Sa Caleta. Cuando la calle se dirige hacia el interior, vamos a
la derecha por la senda litoral en dirección a cala Santandria. Pasamos
por detrás de la playa, cogemos la primera calle a la derecha, y
seguimos por la costa hacia la avenida Cala Blanca. Pasada la playa de
Cala Blanca, nos desviamos a la derecha por la avenida Llevant, hasta

Camí de Cavalls

Port de Ciutadella

Duración: 3h 30min

Distancia: 13,2 km

Desnivel: 50 m

Dificultad: media, entre Cala Blanca y el Cap d’Artrutx
Ciclabilidad: media-baja, entre Cala Blanca y el Cap d’Artrutx. Si no se dispone de
mucho tiempo, se aconseja coger la carretera desde Ciutadella hasta el Cap
d’Artrutx (inicio de la etapa 12)

Duración: 2h 30min

Distancia: 9,5 km
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una curva pronunciada a la izquierda. Aquí, vemos la estaca del Camí
de Cavalls y el indicador “Mirador Cap de sa Paret”.

11.2- Cala Blanca – Cap d’Artrutx

Cruzamos la primera barrera al cabo de 10 min y una segunda un
cuarto de hora más tarde. Después de la siguiente barrera (10 min),
entramos en la marina de S’Olivaret. El camino se dirige hacia la costa
(5 min) y pasa por una batería costera de la Guerra Civil y al lado de
una barraca. Después de una barrera (10 min), encontramos el panel de
la etapa siguiente.

ETAPA 12: cap d’artrutx – 
cala en turqueta

A partir de la playa de Cala en Bosc, comienza una de las etapas más
interesantes del Camí de Cavalls, que bordea la costa sur, pasa por las
maravillosas playas de Son Saura y termina en la bucólica cala En
Turqueta.
Acceso al punto de partida: en la entrada del núcleo turístico del Cap
d’Artrutx, giramos a la derecha (“Miradors, urbanització Cap d’Artrutx”)
y, al cabo de unos 300 m, encontramos un aparcamiento. A mano
derecha, vemos el panel indicador.

12.1- Cap d’Artrutx – Playa de Cala en Bosc

Desde el panel, vamos a la calle de la urbanización y la cogemos hacia
la derecha en dirección al sur hasta el faro de Artrutx (20 min). Pocos
metros después, giramos a la derecha por la calle Paseo Marítimo hasta
Cala en Bosc, donde cruzamos el canal por el puente con escalones y,
al cabo de unos 100 m, llegamos al acceso a la playa (20 min).
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Duración: 1 h

Distancia: 3,7 km

Duración: 3h 25min

Distancia: 13,3 km

Desnivel: 120 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: media-baja, a causa de los senderos rocosos

Duración: 40 min

Distancia: 3 km
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12.2- Playa de Cala en Bosc – Playas de Son Saura

Bajamos a la playa, que atravesamos en línea recta. Al otro lado, nos
desviamos hacia la derecha y caminamos cerca del mar hasta el
mirador de Sa Punta de sa Guarda y la playa de Son Xoriguer (15 min).
Cruzamos la playa de frente y seguimos por la costa rocosa, pasando
por la entrada a la Cova des Pardals (20 min, se trata de un acceso
subterráneo al mar). Después de atravesar dos portillas, el camino
se ensancha (10 min), se dirige hacia el interior y, al cabo de pocos
metros, se desvía a mano derecha hacia una cala. A partir de aquí,
seguimos por la costa, pasando por tres pequeñas calas más y por
restos de búnkeres y trincheras de la Guerra Civil. Una barrera (30 min)
da paso a las playas de Son Saura. El Camí de Cavalls va hacia la
derecha y cruza la primera playa en dirección a la torre del socorrista.
Los ciclistas suelen desviarse, después de la barrera, hacia la izquierda y,
de este modo, pasan por detrás de la playa.

12.3- Playas de Son Saura – Cala En Turqueta

Cogemos la pista que hay detrás de la torre del socorrista, que se
dirige, unos metros, hacia el interior. Cruzamos un puente a mano
derecha y la playa (10 min), y seguimos por la costa. Cerca de Casa des
Talaier, el Camí de Cavalls va por el interior, pasando una barrera (20
min), subiendo al lado de una pared unos metros y girando a la
derecha por la costa. Media hora más tarde, cuando ya vemos cala En
Turqueta, dejamos un sendero a la izquierda y empezamos a bajar con
buenas panorámicas de la cala. En un camino transversal (15 min), nos
desviamos a la izquierda hacia una portilla, donde giramos a la derecha
(para bicicletas, es mejor ir a la izquierda) y bajamos a la cala (5 min).

Duración: 1h 30min

Distancia: 5,3 km

Camí de Cavalls

Duración: 1h 15min

Distancia: 5 km

Cerca de las playas de Son Saura
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ETAPA 13:cala en turqueta – cala Galdana

En esta etapa, el Camí de Cavalls pasa por las calas más emblemáticas
de la costa sur, por bosques y por numerosos miradores, que nos
permitirán disfrutar de vistas panorámicas.
Acceso al punto de partida: en una rotonda de la ronda sur (RC-2),
cogemos la carretera en dirección a Sant Joan de Missa y, desde aquí,
vamos de frente hasta el aparcamiento (10 km). Podemos bajar a la cala
por la pista o por un sendero: en este caso, nos desviamos a mano derecha,
a unos 200 m del aparcamiento, cuando la pista gira a la izquierda. Tras 10
min, llegamos a la playa, donde encontramos el panel informativo de la
etapa 13.

13.1- Cala En Turqueta – Cala Macarella

Subimos por el sendero y, en la bifurcación del sendero litoral (5 min),
vamos a la izquierda. Pasamos una portilla y llegamos a una pista
transversal (10 min), donde giramos a la derecha de bajada. A unos 7
minutos, debemos desviarnos a mano izquierda, si queremos seguir
el Camí de Cavalls. Merece mucho la pena seguir de frente hacia cala
Macarelleta (2 min) e ir a la izquierda, por encima de los acantilados, a
cala Macarella (15 min, no es un sendero adecuado para bicicletas).
El Camí de Cavalls pasa por debajo de unas peñas, sube a una zona
llana y desciende a cala Macarella (10 min).

13.2- Cala Macarella – Cala Galdana

En el lado izquierdo de la playa, podemos escoger entre las escaleras
de madera o el sendero (abierto para bicicletas y caballos): ambos
confluyen al cabo de 5 min. Encontramos una primera bifurcación
hacia un mirador con vistas de cala Macarelleta y tres más con vistas
sobre los acantilados. A unos 20 min, dejamos una portilla a la
izquierda y bajamos hasta Cala Galdana (5 min).
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Duración: 2 h

Distancia: 6,4 km

Desnivel: 200 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: alta en la mayor parte del recorrido, a excepción de los alrededores

de cala Macarella

Duración: 45 min

Distancia: 2,8 km

Duración: 45 min

Distancia: 2,6 km
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13.3- Cala Galdana – Final de la etapa 13

Al llegar a la calle transversal, continuamos de frente, bajamos las
escaleras y vamos a la derecha, junto al canal. Más adelante, cruzamos
por el puente de madera hacia la derecha y cogemos el paseo
peatonal de la playa hasta el puesto de la Cruz Roja, donde cogemos
un camino hacia la izquierda. Lo seguimos unos 150 m y nos
desviamos a la derecha hasta la avenida de Sa Punta. Vamos hacia la
derecha, giramos por la segunda calle a mano izquierda (Carrer del
Camí de Cavalls) y encontramos el panel de la etapa 14.

ETAPA 14: cala galdana – sant tomàs

Etapa de gran interés paisajístico con un contraste marcado entre la
parte inicial costera, donde destaca la bellísima Cala Mitjana, y una
segunda parte por bosques y campos de cultivo.
Acceso al punto de partida: en la rotonda de entrada a Cala Galdana,
cogemos la calle de la izquierda (Avinguda de Sa Punta) y giramos por la
tercera calle a mano izquierda (Carrer del Camí de Cavalls). Al cabo de unos
50 m, encontramos el panel de la etapa 14. A Cala Galdana se llega en
transporte público.

14.1- Cala Galdana – Cala Mitjana

Giramos a la izquierda, siguiendo la pared por un ancho sendero que,
al cabo de unos 5 min, se desvía hacia la derecha. Después de pasar
al lado de un horno de cal, encontramos un camino más ancho (2
min, el de la derecha va a un mirador que hay sobre Cala Mitjana) que
cogemos a la izquierda y, al cabo de unos 100 m, hacia la derecha. En la
próxima bifurcación, continuamos recto de bajada hasta Cala Mitjaneta
y llegamos, 5 min más tarde, al cruce de Cala Mitjana (escaleras de
madera a la derecha). Seguimos de frente y, poco después, giramos a
la derecha en dirección al aparcamiento, donde vamos a la derecha y,
pocos metros después, a la izquierda.

Camí de Cavalls

Duración: 20 min

Distancia: 1 km

Duración: 3 h

Distancia: 10,8 km

Desnivel: 300 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: media-alta, en la mayor parte del recorrido

Duración: 20 min

Distancia: 1,3 km
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14.2- Cala Mitjana – Barranco de Sa Cova

Subimos por un sendero ancho a través del bosque y, a unos 7 min, en
el camino transversal, nos desviamos a la izquierda. Pasamos por una
barraca y, poco después, vamos a la derecha, dejamos un camino a la
izquierda y cruzamos una barrera en el sentido de la marcha. El
sendero atraviesa una pista en línea recta, se dirige hacia la izquierda,
siguiendo una pared que cruzamos después hacia la derecha, y baja
entre dos paredes. Al cabo de pocos minutos, atravesamos la pista del
Hort de Trebalúger en línea recta y de subida. Un cuarto de hora más
tarde, llegamos al barranco de Trebalúger, donde corre agua todo el
año y lo cruzamos en línea recta bordeando los campos de cultivo.
Después de un tramo muy bonito, descendemos al barranco de Sa
Cova, pasamos por un puente de madera y continuamos en la misma
dirección.

14.3- Barranco de Sa Cova – Sant Tomàs

Al lado de un abrevadero, comienza la subida en lazadas por un
camino de carro hasta la pista de cala Fustam (15 min), que cogemos
por unos 50 metros hacia la izquierda en dirección a Son Carabassa.
Giramos a la derecha, atravesamos diversas portillas sin barrera y
abandonamos la zona llana por un sendero que se desvía hacia la
izquierda. Descendemos por el encinar hasta el barranco de Sa Torre
(30 min) y subimos por una senda empedrada. Cruzamos la pista de
cala Escorxada en línea recta (15 min), bajamos por un frondoso
encinar y seguimos una pared. Llegamos a la pista del barranco de
Binigaus (20 min) y giramos a la derecha. Tres minutos más tarde, nos
desviamos hacia la izquierda en dirección a la playa de Binigaus y
seguimos la costa hasta el principio del paseo peatonal de Sant Tomàs,
donde encontramos el panel informativo (20 min).
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Duración: 45 min

Distancia: 2,7 km

Duración: 1h 45min

Distancia: 6,8 km

Playas de Binigaus
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ETAPA 15: sant tomàs – son bou

Acceso al punto de partida: en la rotonda de entrada a Sant Tomàs,
seguimos de frente en dirección a la costa. Al inicio del paseo peatonal, a
mano izquierda, encontramos el panel informativo. Dispone de transporte
público.

Cogemos el paseo en dirección al este hasta el final (1.200 m), donde
giramos a la derecha y continuamos por el sendero costero. Subimos
por unos escalones excavados en la roca y llegamos a la parte superior
de los acantilados. Más adelante, comienza una pista (7 min) entre la
costa y los campos de cultivo, que nos conduce al inicio de la playa de
Son Bou, donde cruzamos un puente de madera (10 min). En este
lugar, el Camí de Cavalls se desvía a la izquierda (a pie es posible
continuar de frente por la playa hasta el final y subir al aparcamiento
que hay en la entrada de Son Bou, donde comienza la etapa siguiente).

Pasamos una barrera y, al cabo de unos 100 m, otra hacia la izquierda.
El camino bordea la zona húmeda, cruza dos barreras y discurre por un
bosque, al final del cual giramos a la derecha (metálica). Atravesamos al
otro lado del Prat de Son Bou, donde el camino se dirige hacia la
derecha y pasa entre dos paredes y por otra barrera metálica. En una
casita blanca (Son Benet), vamos a la izquierda, cogemos una pista,
ignoramos una bifurcación a la izquierda al cabo de 200 m y llegamos
al aparcamiento de un hotel. Vamos a la derecha y seguimos en línea
recta. Cogemos la segunda calle a la derecha (paseo marítimo, lejos de
la costa, por motivos medioambientales) y, en la rotonda, seguimos
recto. Al final del aparcamiento, en la salida de Son Bou, a mano
izquierda, encontramos el panel informativo.

Camí de Cavalls

Duración: 2 h

Distancia: 6,4 km

Desnivel: 50 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: media-alta, en la mayor parte del recorrido y baja en un corto

tramo saliendo de Sant Tomàs
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ETAPA 16: son bou – cala en porter

Acceso al punto de partida: se encuentra en la entrada de Son Bou, a
mano derecha, en el aparcamiento. Dispone de transporte público.

16.1- Son Bou – Cala de Llucalari

Vamos unos 50 m por la carretera de acceso a Son Bou en dirección
a Alaior, y giramos a la derecha por una calle (en contradirección para
bicicletas). A unos 20 m, antes de una construcción blanca, nos
desviamos a la izquierda y subimos hasta un collado (10 min). El
sendero se dirige a la izquierda y baja al lecho del Barranc des Bec, que
nos conduce a la cala de Llucalari (10 min).

16.2- Cala de Llucalari – Cala en Porter

Vamos a la izquierda y subimos por el barranco vecino, que
abandonamos al cabo de 10 min, girando a la derecha, en fuerte
subida. 5 minutos más tarde, el camino permite llanear, sigue una
pared medianera, pasa unas portillas y cruza 4 barreras. Cuando
llegamos a la pista asfaltada, giramos a la izquierda y, a unos 700 m, nos
desviamos hacia la derecha. El sendero pasa un torrente, sube y, en la
pista, giramos a mano derecha. A unos 350 m, vamos a la izquierda
(indicador “Torrenova-private property”) por una pista y, en el siguiente
cruce, abandonamos la pista principal y seguimos de frente. Después
de una barrera, comienza el descenso al barranco de Cala en Porter.
Pasamos un puente y, 50 m más allá, giramos a la derecha por un
ancho sendero que tiene rampas empinadas en subida. Llegamos a un
tramo de camino de nueva construcción, al pie de unas peñas, y con
buena vista panorámica del barranco que baja en lazadas hasta una
pista donde iremos a la derecha. El sendero bordea los huertos de
frutales hasta el aparcamiento del hotel Aquarium, donde encontramos
el panel informativo de la etapa 17.
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Duración: 2h 30min

Distancia: 8 km

Desnivel: 190 m

Dificultad: media-baja

Ciclabilidad: baja, al principio entre Son Bou y la pista de Llucalari, y en algún

pequeño tramo en el barranco de Cala en Porter. Es alta en el resto del itinerario

Duración: 20 min

Distancia: 1,2 km

Duración: 2h 10min

Distancia: 6,8 km
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ETAPA 17: cala en porter – binissafúller

Acceso al punto de partida: desde la calle principal de Cala en Porter,
vamos hacia la derecha en dirección a la playa, hasta el hotel Aquarium. Al
lado derecho hay un aparcamiento y el panel informativo.

17.1- Cala en Porter – Es Canutells

Desde el aparcamiento, giramos a la izquierda, de subida, hasta la calle
principal, donde vamos hacia la derecha. Después de los apartamentos
Siesta Mar, nos desviamos a la izquierda (en dirección a la zona
deportiva) hasta el final y, nuevamente, a la izquierda (señal de calle sin
salida). A unos 50 m, encontramos una barrera a la derecha. El sendero
atraviesa paredes, cruza barreras y baja hasta la pista de Calascoves,
donde continuamos en línea recta. Seguimos el lecho del barranco
unos 100 m hacia la izquierda y giramos a la derecha en fuerte subida.
Bordeamos una pared, pasamos unas barreras, atravesamos una pista y
varias barreras más. Poco después, nos encontramos en el lecho de un
barranco y vamos por un sendero empedrado entre dos paredes, hasta
llegar al área recreativa de Es Canutells.

Camí de Cavalls

Duración: 3h 45min

Distancia: 11,8 km

Desnivel: 200 m

Dificultad: media (en el panel figura como a “fácil”)

Ciclabilidad: baja, hasta después de Calascoves; en el resto de la etapa, media-alta

Duración: 1h 45min

Distancia: 5,4 km

Cerca de Santa Caterina
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17.2- Es Canutells – Binissafúller

Cogemos la calle hacia la derecha y giramos a la izquierda por la
Avinguda des Canutells. Atravesamos en línea recta por una zona
peatonal en un complejo turístico y, al final, cruzamos la calle de frente
y cogemos la carretera de acceso. A unos 1.800 m, en una curva a la
izquierda, vemos una barrera a la derecha. Seguimos una pared,
cruzamos cuatro barreras y llegamos a una pista donde giramos a la
izquierda. Pasamos otra barrera y atravesamos la carretera en línea
recta. En la próxima bifurcación, nos desviamos a la izquierda y, al cabo
de pocos metros, cogemos un sendero a la derecha, entre paredes, que
desemboca en una pista. En un cruce de cinco caminos, optamos por
el de la derecha y, en una casa blanca (Binidalí de sa Cala), vamos a la
derecha por una pista. La seguimos sólo unos 150 m para girar a la
izquierda por un sendero que, primero, permite llanear y, después, baja
al barranco de Biniparratx. Salimos a una pista asfaltada que cogemos
unos metros hacia la izquierda y vamos enseguida a la derecha
(continuación lógica del camino). Pasamos dos barreras y
descendemos hasta la carretera (panel informativo).

ETAPA 18: binissafúller – punta prima

Acceso al punto de partida: desde Sant Climent, vamos a la
urbanización Cap d’en Font, donde giramos a la izquierda en dirección a
Sant Lluís. A unos 400 metros, tenemos, a la derecha, el aparcamiento del
Caló Blanc y, a la izquierda, detrás de una barrera, el panel informativo.

18.1- Binissafúller – Binibèquer Vell

Desde el panel informativo, cruzamos la barrera y cogemos la carretera
hacia la izquierda. Al final de Binissafúller, después de atravesar el
barranco, giramos a la derecha hacia la playa y, al cabo de unos metros,
vamos en línea recta hacia una portilla. El sendero rocoso bordea la
cala, se dirige hacia la izquierda y desemboca en una calle asfaltada,
que seguimos de frente. Vamos por el Passeig de la Mar (en
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Duración: 1h 45min

Distancia: 5,4 km

Duración: 2 h

Distancia: 8,1 km

Desnivel: 100 m

Dificultad: baja

Ciclabilidad: baja, saliendo de la cala de Binissafúller y de Son Ganxo

Duración: 30 min

Distancia: 2 km
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Camí de Cavalls56

contradirección, para bicicletas) y, antes del Binibeca Club Resort,
giramos hacia la derecha. El paso público pasa por la terraza de las
habitaciones y gira a la izquierda en dirección al muelle, donde nos
desviamos a la izquierda. En la calle transversal, giramos hacia la
derecha y atravesamos el núcleo turístico de Binibèquer Vell por la calle
principal.

18.2- Binibèquer Vell – Punta Prima

Vamos de frente y continuamos por el paseo marítimo de Binibèquer
Vell. En la rotonda, seguimos recto hacia Binibèquer Nou y Cala Torret.
Después, giramos a la derecha hacia punta Prima por una bonita
carretera costera y, cuando ésta gira a la izquierda, nos desviamos a la
derecha hacia Son Ganxo. Poco después, vamos a la derecha por el
paseo de Sa Marina y, delante de la calle de Sa Torre (señal de calle sin
salida), giramos a la derecha. Cogemos el sendero litoral hacia la
izquierda y llegamos a una calle asfaltada (10 min). En el siguiente
cruce, optamos por la calle de la izquierda y, al final de la playa,
encontramos una barrera y un panel informativo.

ETAPA 19: punta prima – cala de sant esteve

Aunque nos estamos acercando a Maó, esta etapa nos sorprenderá, ya
que pasa por tramos vírgenes de la costa, zonas deshabitadas, calas de
gran belleza y antiguos caminos. Merece la pena desviarse para visitar
la Cala de Rafalet.

Duración: 1h 30min

Distancia: 6,1 km

Duración: 2h 15min

Distancia: 7,3 km

Desnivel: 70 m

Dificultad: media (fácil según el panel informativo) 

Ciclabilidad: baja, entre punta Prima y cala de Alcalfar (sendero rocoso) y antes de

llegar a la Cala de Sant Esteve
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Acceso al punto de partida: en la rotonda de entrada a punta Prima,
vamos de frente hasta el Passeig de s’Arenal (al lado de la playa), donde
giramos a la izquierda hasta el final. Aquí, encontramos una barrera y el
panel informativo. Se puede llegar en transporte público.

19.1- Punta Prima – Cala de Alcalfar

Seguimos el sendero rocoso paralelo a la costa. Al cabo de una media
hora, dejamos la torre de Alcalfar a mano derecha y, 15 minutos más
tarde, llegamos a la cala.

19.2- Cala de Alcalfar – Cala de Sant Esteve

Atravesamos la cala en línea recta hacia la calle de acceso y, en la
primera bifurcación, giramos a la izquierda. En la carretera, vamos a la
izquierda y, pasado el km 9, nos desviamos a la derecha por una pista
(“Camí de Rafalet”). Cruzamos otra carretera en línea recta y
continuamos en la misma dirección, ignorando todas las bifurcaciones.
Después de una bajada, tenemos, a la derecha, una portilla que
conduce a la bonita Cala de Rafalet (merece la pena visitar este idílico
rincón, a través de un encinar de gran belleza). Poco después,
abandonamos el camino ancho y cogemos un sendero a la izquierda.
Atravesamos varias barreras y dos pistas, y llegamos a un tramo de
camino muy bonito, que discurre entre dos paredes, y está empedrado.
En una pista asfaltada, giramos a la izquierda unos metros y, después, a
la derecha, para coger un sendero entre paredes y de empedrado
irregular. Después de dejar a la derecha la Villa Eugenia, el sendero
desciende hasta Cala de Sant Esteve.

57CAMí DE CAVALLS-GR223 y otRoS ITINERARIoS

Duración: 45 min

Distancia: 2,7 km

Duración: 1h 30min

Distancia: 4,6 km

Torre de Alcalfar
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ETAPA 20: cala de sant esteve – maó

Acceso al punto de partida: vamos desde Es Castell en dirección al
castillo de Sant Felip y, poco antes de llegar, giramos a la derecha hacia la
Cala de Sant Esteve por la Cf-2. Podemos utilizar el aparcamiento situado
sobre la cala, desde donde atravesamos la carretera y bajamos por un
camino empedrado. Vamos bordeando la cala hacia la derecha y, a unos
150 m, vemos, a mano derecha, un camino empedrado de subida.

Desde el panel informativo, descendemos unos metros y cogemos la
calle asfaltada hacia la izquierda, bordeando la cala. Cuando la calle gira
a la derecha, cogemos un camino empedrado de subida y llegamos
a la carretera, donde nos desviamos a mano izquierda. En la próxima
bifurcación, giramos hacia la izquierda en dirección a Es Castell.
Llegados al pueblo, vamos por la carretera (que dispone de una buena
acera para peatones) en dirección a Maó. En la rotonda de entrada,
pasamos al lado de la gasolinera y cogemos la siguiente calle a la
derecha. Seguimos de frente (en contradirección, para bicicletas) por el
Camí des Castell, que nos conduce a la plaza de Espanya. Nos dirigimos
hacia la plaza de la Constitució y a la calle de Isabel II. Pasado el Museo
de Menorca, bajamos al puerto por la costa de Ses Piques y giramos
hacia la izquierda hasta Sa Colàrsega.

Camí de Cavalls

Duración: 1h 30min

Distancia: 6 km

Desnivel: 50 m

Dificultad: baja

Ciclabilidad: alta
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Alojamientos

En las zonas turísticas, la mayor parte de los hoteles sólo están abiertos
de mayo a octubre. En el mapa hemos señalado los núcleos turísticos y
los pueblos con oferta de alojamientos, y los pequeños hoteles rurales.
Los alojamientos económicos siguientes están abiertos todo el año:

Maó
• Hostal Jume – Tel. 971 363 266 – www.hostaljume.com

Fornells
• Hostal S’Algaret – Tel. 971 376 552 – www.hostal-salgaret.com
• Hostal Port Fornells – Tel. 971 376 373 – www.hostalportfornells.com
• Hostal La Palma – Tel. 971 376 634 – www.hostallapalma.com

Es Mercadal
• Hostal Jeni – Tel. 971 375 059 – www.hostaljeni.com

Ferreries
• Aparthotel Loar – Tel. 971 374 181 – www.loarferreries.com

Ciutadella
• Hotel Alfons III – Tel. 971 380 150 – www.hostalalfonso.com
• Hostal Ciutadella – Tel. 971 383 350

Otros alojamientos (sólo están abiertos en temporada alta)
• Camping Son Bou – Ctra. Sant Jaume, km 3,5 – 07730 Alaior –
Tel. 971 372 727 / 971 372 605 – www.campingsonbou.com –
info@campingsonbou.com

• Camping S’Atalaia – Ctra. Cala Galdana, km 4 – 07750 Ferreries –
Tel. 971 374 232 – Fax. 97137 4 232 – www.campingsatalaia.com –
campingsatalaia@yahoo.es
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Pont d’en Gil
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