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INTRODUCCIÓN
aa LA SEU, PALMA
MALLORCA

Descubre la belleza particular de cada
una de las Islas Baleares: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Su clima, con
más de 300 días de sol al año, y sus hermosos parajes naturales te permitirán
disfrutar de un sinfín de actividades al
aire libre, desde paseos a caballo, en barco o en globo, hasta deportes acuáticos.
Bañadas por las aguas transparentes
y cálidas del Mediterráneo, sus playas
te invitan a darte baños inolvidables.
Encontrarás infinidad de propuestas,
desde las más familiares, equipadas con
todo tipo de servicios, hasta calas solitarias en rincones paradisíacos donde
contemplarás puestas de sol únicas.

Recorre sus pueblos y ciudades y empápate de la cultura y la historia balear en
museos, palacios modernistas, iglesias
góticas o castillos medievales. Incluso
podrás ver la huella de la prehistoria en
sus poblados talayóticos.
La diversión te espera en forma de conciertos, festivales, discotecas y muchas
más propuestas. Siempre encontrarás
algo que hacer. Participa en sus fiestas
tradicionales, tómate algo en una terraza con vistas al mar o baila hasta el amanecer en un club de playa.
Acompáñanos a recorrer sus principales atractivos y asómbrate con la belleza
y la magia de estas islas.
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ISLAS BALEARES

MALLORCA

Foto: ANTONIO BALAGUER SOLER/123rf.com

Naturaleza, deporte, playas, pueblos con encanto, cuevas subterráneas, la oferta
de ocio más divertida para familias... Mallorca tiene mucho que ofrecerte. ¿A qué
esperas para conocerla?

aa PLAZA MAYOR, PALMA
MALLORCA

CULTURA
El precioso casco histórico de Palma,
capital de Mallorca, te deslumbrará.
Asomada sobre la muralla romana que
cercaba la antigua ciudad, su catedral gótica, La Seu, se levanta majestuosa frente al mar. Restaurada por Antonio Gaudí
cuenta con un espectacular mural creado por Miquel Barceló. A pocos pasos
te encontrarás con la Almudaina, otra
belleza monumental de estilo 
gótico.
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Es el Palacio Real o Alcázar Real de la ciudad y una de las residencias de la Familia Real Española. Contempla el reflejo
de ambas construcciones en el lago artificial del parque del Mar y continúa tu
recorrido hasta La Lonja, antigua sede
del colegio de mercaderes. Es uno de
los edificios más hermosos de la ciudad
y en su interior podrás ver exposiciones
temporales de pintura, fotografía...

Encuentra más tesoros en las callejuelas
del centro. El museo del palacio March
alberga una interesante colección de
esculturas contemporáneas y libros antiguos. Puedes continuar hasta el convento de San Francisco, donde destacan su basílica y su claustro gótico de
finas columnas.
La iglesia de Santa Eulalia te sorprenderá con su alto campanario y las diversas gárgolas que asoman en las terrazas
que circundan el templo.
Admira algunas de las obras pictóricas
más desconocidas de Miró, uno de los
máximos representantes del surrealismo, en la Fundación Pilar y Joan Miró.
Si quieres contemplar la isla desde un
lugar privilegiado, a unos 3 kilómetros
del centro histórico te encontrarás con
el castillo de Bellver, de estilo gótico,
uno de los pocos en Europa con planta
circular.

Foto: David Acosta Allely/123rf.com

MALLORCA

aa CASTILLO DE BELLVER, PALMA
MALLORCA

Pon rumbo al monasterio de Miramar, en
la localidad de Valldemossa, en la cordillera norte de la isla: podrás visitar su museo
y pasear por sus preciosos jardines.
Por último, remóntate a la prehistoria
en los conjuntos talayóticos, poblados
de los primeros habitantes del archipiélago. En la localidad de Artà te espera
uno de los más grandes y mejor conservados: Ses Païsses, situado en un bonito
bosque de encinas.
bb FUNDACIÓN PILAR Y JOAN MIRÓ
MALLORCA
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DE COMPRAS
POR MALLORCA
Te encantarán las calles comerciales de
Palma, como Sant Miquel, Jaume III o
El Born. Si buscas artesanías, curiosea
por los puestos de la plaça Major por la
mañana.
En las localidades costeras encontrarás
animados mercadillos al aire libre con
todo tipo de propuestas.
Hazte con alguno de los productos mallorquines tradicionales más valorados,
como las telas o las creaciones de orfebrería, cestería y alfarería. Como souvenir, llévate un siurell, pequeña figura de
arcilla blanca con un silbato, cuyo origen
se remonta a la época talayótica.

Las piezas únicas que se
obtienen con la técnica del
vidrio soplado, desarrollada
por los fenicios, te fascinarán
por su colorido y belleza:
copas, lámparas, botellas,
candelabros…

Merecen mención aparte los artículos
de piel, como el calzado, reconocido
internacionalmente por su calidad. Si
quieres conocer su proceso de creación
artesanal, puedes acercarte a alguno
de los lugares donde lo confeccionan,
como Inca, en la Comarca del Raiguer,
en el centro de la isla, donde podrás visitar alguna de sus fábricas.
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aa ENSAIMADA
MALLORCA

SABOREA MALLORCA
Lleva a tu paladar todo el sabor y la variedad de la cocina mediterránea preparada con productos de la isla: pescados
y mariscos, carnes de ganado local y frutas y verduras de su huerta.
Prueba los típicos embutidos elaborados con carne porcina, como la famosa
sobrasada. Y deléitate con algunos de
sus platos tradicionales, como la coca
de trempó, una masa de pan plana y cuadrada con diversas hortalizas, o el arròs
brut, un arroz caldoso y especiado, cocinado originalmente con productos de la
huerta, carne y caza.
A la hora de los dulces, paladea la delicadeza de la famosa ensaimada, una pieza
de bollería hojaldrada en forma de espiral espolvoreada con azúcar glaseada.
Mallorca también es famosa por su miel.
Identifica su sabor en bizcochos, mazapanes o en la exquisita tarta de requesón. Las almendras son otras de las protagonistas en la tradición culinaria local:
descúbrelas en helados y turrones.
En el mercado de Santa Catalina, el más
antiguo de Palma, conviven puestos tradicionales y gourmet. Aprovecha para
tomarte algo en sus bares o come en alguno de los restaurantes de la zona.

MALLORCA

aa CUEVAS DEL DRACH, PORTO CRISTO
MALLORCA

NATURALEZA
Mallorca desprende belleza en todos
sus rincones. Incluso debajo de la tierra.
¿Te imaginas escuchar un concierto de
música clásica en unas cuevas subterráneas con más de 5000 años de historia?
En la localidad de Porto Cristo podrás
vivir esta experiencia en dos localizaciones distintas. En las cuevas del Drach,
donde te espera el lago Martel, uno de
los mayores lagos subterráneos, que
podrás atravesar en barca. Y en las cuevas dels Hams, que te sorprenderán por
sus formaciones rocosas: las llanuras de
fra Mauro, el foso del infierno o el mar
de Venecia, su lago subterráneo.
En las de Artá, situadas en los acantilados de Capdepera, te parecerá distin-

guir construcciones góticas o monstruosos animales en sus enormes espacios.
Las de Campanet también te seducirán
con sus fantásticos salones y galerías y
sus amplias terrazas con magníficas vistas a la sierra de Tramontana. Si estás
en Palma, desciende 36 metros para encontrarte con el colorido de las cuevas
de Génova, irrigadas con agua dulce.
Maravíllate con el paraje natural de la
sierra de Tramontana, el espacio natural protegido más extenso de las Baleares. Una forma cómoda y entretenida
de conocerla es subiendo al tren centenario desde Palma hasta Sóller, donde enlaza con un tranvía de madera. Si
prefieres practicar senderismo, sigue la
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aa ARTÁ
MALLORCA

Ruta de Piedra en Seco. En el extremo
más norte, embelésate con las vistas
de los miradores y calas del cabo Formentor, a pocos kilómetros del puerto
de Pollença. Una de las excursiones más
bonitas que puedes programar durante
tu estancia en Mallorca es la del monumento natural del Torrent de Pareis, un
espectacular acantilado. Se trata de un
impresionante cañón de 3 kilómetros
que desemboca en la pintoresca playa
de Sa Calobra. Descúbrelo después de
una caminata o llega en barca desde el
puerto de Sóller.
En la localidad de Campanet, asiste a
uno de los espectáculos más singulares
que ofrece la naturaleza: el monumento
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natural de Ses Fonts Ufanes, una fuente
que emana espontáneamente de la tierra y se abre paso entre árboles y rocas.
Déjate fascinar por la fauna y la flora mallorquinas en el parque natural de Mondragó, en Santanyí. Sigue alguno de sus
cuatro itinerarios recomendados, a pie o
en bicicleta. Atraviesa bosques de pinares y campos de cultivo, rodea estanques
y contempla impresionantes acantilados.
Si te gusta bucear, estás en el paraíso.
Mallorca cuenta con varias reservas
marinas repartidas por su litoral, como
la de la bahía de Palma, la del Llevant o
la del Migjorn de Mallorca. Sumérgete
hasta un fondo cubierto por algas, corales y nada entre especies protegidas.

MALLORCA

PLAYAS
En playas urbanas disfrutarás de todas las
comodidades. Podrás tumbarte en una
hamaca bajo una sombrilla de alquiler, degustar un sabroso plato en alguno de los
restaurantes con vistas al Mediterráneo o
practicar tu deporte náutico favorito.
En la bahía de Palma tienes varias opciones, como la de S’Arenal, con su largo
paseo marítimo con palmeras. L’Oratori
de Portals (o Cala Portals Nous) es una
de las más concurridas y de fácil acceso.
Da una larga caminata sintiendo la arena bajo tus pies en una de las playas
más grandes de Baleares, la de Alcúdia. O pasa una jornada de mar y sol en
Es Port, un arenal muy popular, pegado
a Colònia de Sant Jordi, en el municipio
sureño de Ses Salines.

aa MALLORCA

Si prefieres alejarte de los núcleos urbanos, explora Portals Vells, en el municipio de Calviá, una cala rodeada de pinos
y con aguas cristalinas.

SÓLLER
MALLORCA
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aa MALLORCA

MALLORCA CON NIÑOS
Admira el paisaje desde la perspectiva de
un pájaro: móntate con toda tu familia en
un globo aerostático. Tienes varias opciones interesantes para elegir. Una de
ellas incluye subirte a bordo de uno de
los globos más bellos del mundo: un
Montgolfière, una réplica exacta del primer globo que voló en Francia en 1783.

en plena jungla mientras se desplazan
por una larga tirolina en Jungle Parc (en
la localidad de Santa Ponça), o Forestal
Park (Palma), y disfrutarán a lo grande
en una piscina de olas o deslizándose
por el agua a gran velocidad en un tobogán gigante en Western Park (Magaluf)
o Aqualand (S’Arenal).

Vive aventuras en los parques acuáticos y temáticos. Los niños se sentirán

LL Más información:
www.infomallorca.net
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MALLORCA

ESCAPADA A LA ISLA VIRGEN DE CABRERA
A unos diez kilómetros al sur del cabo
de Salines en Mallorca, se encuentra el
archipiélago de Cabrera, un singular espacio natural que conserva, casi intacta
e inalterada, la esencia mediterránea.
Lo integran 19 pequeñas islas e islotes.
La más grande es Cabrera y todas están
declaradas Parque Nacional Marítimo
Terrestre desde 1991.
Coge una embarcación en la colònia de
Sant Jordi y prepárate para vivir una
excursión inolvidable. Verás una gran
variedad de rapaces y aves marinas.
En sus fondos repletos de cuevas y arenales te cruzarás con meros, corvinas,
pulpos o, incluso, delfines y tortugas

 obas y laúd. Otra opción es seguir una
b
ruta de senderismo, como la que sube
hasta el castillo; la Miranda, que te llevará a una atalaya con vistas increíbles, o la
que conduce al faro de n’Ensiola, la más
larga que se puede realizar en la isla.
También puedes apreciar la variada
vegetación: la isla acoge más
de 400 especies botánicas,
con predominio de
arbustos leñosos.
O, simplemente,
descansar en
sus playas.

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE
DEL ARCHIPIÉLAGO DE CABRERA
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MENORCA
Menorca es sinónimo de relax y naturaleza. Distinguida como Reserva de la
Biosfera, atesora un litoral de calas y
playas paradisíacas, coquetos pueblos
marineros y un paisaje interior que enamora a ciclistas y senderistas.

`` CIUTADELLA
MENORCA

Foto: Juan Bautista Cofreces/123rf.com

CULTURA
Descubre la Ciutadella de Menorca, antigua capital de la isla, con sus palacios, sus
construcciones medievales y sus callejuelas empedradas. Te llamará la atención la
torre del castillo de San Nicolás, que parece vigilar aún el puerto. Si te adentras
en el casco antiguo, te encontrarás con un
emblemático complejo arquitectónico: la
catedral de Santa María, de estilo gótico
catalán. Para conocer más sobre el pasado de la isla, visita el Museo Municipal, en
el Bastión de Sa Font, construido sobre
un acantilado junto al puerto. A finales de
junio, súmate a una de las celebraciones
populares más emblemáticas, las fiestas
de Sant Joan. Su principal atracción: caballos conducidos por diestros jinetes recorriendo las calles de la ciudad.
En los alrededores encontrarás monumentos megalíticos que evidencian sus
orígenes prehistóricos. Visita la Naveta
des Tudons, tumba colectiva de la Edad
de Bronce, uno de los edificios más antiguos de Europa.
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aa CATEDRAL DE SANTA MARÍA
CIUTADELLA, MENORCA

MENORCA

En el extremo oriental de la isla descubrirás más evidencias de la cultura de la
isla en la época prehistórica en el poblado talayótico de Trepucó, que cuenta
con una de las taulas (construcción talayótica, exclusiva de la isla de Menorca, en forma de T) más impresionantes
y mejor conservadas. Para retroceder
aún más en el tiempo, asómbrate con la
torre d’en Galmés, asentamiento pretalayótico, con sus casas circulares y vestigios de un sistema de recogida de agua.

nes arqueológicas; y la iglesia de Santa
María, de aspecto macizo por fuera y
estilo neogótico en su interior. Admira
el Portal de Sant Roc, resto de las antiguas murallas medievales que circundaban la ciudad. A principios de septiembre, podrás vivir las fiestas populares
de la Mare de Déu de Gràcia, con sus
actividades para grandes y pequeños,
muestras gastronómicas, desfiles y su
tradicional cabalgata por las calles de la
ciudad.

Al este de la isla, está Mahón, capital de
Menorca y uno de los mejores puertos
naturales del mundo. Visita la majestuosa fortaleza de La Mola, ejemplo de
fortificación alemana de sistema atenazado; el Museo de Menorca que atesora piezas provenientes de excavacio-

¿Quieres vivir una experiencia diferente? Practica el pescaturismo. Son excursiones a bordo de barcos con pescadores tradicionales para avistar delfines,
navegar, comer a bordo y descubrir los
secretos de la pesca. Salen de los puertos de Ciutadella y Mahón.

bb NAVETA DES TUDONS
MENORCA
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aa QUESO DE MAHÓN
MENORCA

SABOREA MENORCA
DE COMPRAS
POR MENORCA
Una de las actividades más placenteras en la isla es recorrer ferias y
mercados al aire libre, en busca de
artesanías y alimentos típicos de la
tierra. Podrás llevarte un recuerdo
de tu viaje, a la vez que apoyas la producción local. En verano, hay algunos
muy especiales, como el mercado
creativo artesanal de Es Castell, un
bonito pueblo marinero situado en la
boca del puerto de Mahón.
En el mercado artesanal de Ciutadella, también abierto en época estival
y uno de los más concurridos, encontrarás de todo: desde joyas y calzado
hasta cerámica e ilustraciones.
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El recetario de la isla se nutre tanto de
la tierra como del mar. Deléitate con
las berenjenas rellenas menorquinas,
sabrosa evidencia de la rica y variada
huerta, en la que destacan también calabacines, pimientos o alcachofas. Saborea la caldereta de langosta, quizás el
plato más emblemático de la isla, inventado por los pescadores.
Prueba el queso de Mahón, referente indiscutible de la gastronomía local. Cuenta con denominación de origen. Disfrútalo solo o descúbrelo en
hojaldres, patatas rellenas o ensaladas.

¿Sabías qué…? Muchos estudiosos
consideran que la mahonesa,
una de las salsas más consumidas
en el mundo, es originaria de la isla.

MENORCA

Sostienen que se creó en Mahón (de ahí su
nombre) y que un hostelero local se la sirvió al mariscal de Richelieu, que lideraba
las tropas francesas que tomaron el puerto menorquín. Acompaña tus comidas con
un buen vino de la isla y paladea la ginebra
aromatizada con bayas de enebro.
La repostería local, dulce o salada, es
exquisita y muy variada. Las famosas
cocas se cubren con todo tipo de sofritos, mientras que los rubiols son una
especie de empanadillas que se rellenan
con verduras, carne, pescado, requesón
o mermelada.
A la hora del desayuno o del té tendrás
mucho para elegir: carquinyols, (pastas
elaboradas con almendras); crespells
(pastas a base de harina, manteca, aceite de oliva, yema, azúcar y limón); ensaimadas, etc.

NATURALEZA
Además de su patrimonio arqueológico y cultural, Menorca destaca por su
enorme riqueza ecológica y paisajística.
Descubre los diversos hábitats de la isla
a pie, en bicicleta o a caballo. O sumérgete en sus aguas y asómbrate con los
tesoros naturales de su fondo marino.
Practica el turismo activo en excursiones organizadas o piérdete a tu aire.
Apúntate a una visita en el parque natural de s’Albufera des Grau, la joya verde del archipiélago. Hay tres senderos
habilitados para explorarlo. Verás construcciones megalíticas, playas vírgenes y
acantilados, lagunas, terrenos agrícolas...
Y, como muestra de su riqueza faunística, avistarás especies endémicas como el
águila pescadora o la lagartija balear.
15

`` PARQUE NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU
MENORCA

ISLAS BALEARES

CALA TURQUETA
MENORCA

PLAYAS
Encuentra tu playa preferida en Menorca. ¡Hay más de 70! En el sur
abundan las de arena finísima y blanca y aguas cristalinas, como Macarelleta, una de las más populares en
verano donde practicar el nudismo;
Cala Turqueta, un verdadero paraíso
oculto detrás de un pinar; o las coquetas Cala Blanca y En Forcat, cerca de
Ciutadella, ideales para tomar el sol y
dar tu primera clase de submarinismo.
Si vas con niños, una buena opción es
Binibèquer Nou. Es urbana, pero tiene aspecto de playa virgen. Tiene chiringuito de playa y servicio de alquiler
de sombrillas y tumbonas. Se encuentra en el municipio de Sant Lluís.
En el norte, las arenas rojizas contrastan con un mar de tonalidades
azules y verdes. Hay playas rodeadas
de dunas, como la de Binimel-là, en la
Reserva Marina del norte; o de acantilados, como Cala Morell, en la que
podrás tumbarte en sus plataformas
de roca artificial.
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bb CALA TORTUGA
MENORCA

MENORCA

MENORCA CON NIÑOS
Regala a tus hijos experiencias inolvidables, como excursiones a caballo o
en poni. O llévatelos a dar un paseo
guiado en barco. Zarpa del puerto de
Ciutadella y conoce desde el mar las
calas vírgenes del sur. Para descubrir
los impactantes acantilados e islotes de la costa norte, embárcate en
Fornells. O navega por las aguas del
puerto de Mahón.
Además del esnórquel, el kayak y el
buceo también son aptos para jóvenes aventureros. Hay empresas que

organizan estas actividades en la espectacular reserva marina del norte.
La diversión está asegurada en los
distintos parques acuáticos, como el
Aqua Center con sus hidrotubos y
su tobogán gigante, o el AquaRock,
con su inmensa piscina de olas; ambos en Ciutadella. En Fornells, se encuentra el Carema Splash Park, con
instalaciones adecuadas para los más
pequeños.
LLMás información: www.menorca.es
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10 PLAYAS DE ENSUEÑO
Espectaculares acantilados, enormes playas vírgenes, encantadoras calas… Encuentra
tu playa preferida en las Islas Baleares y disfruta unas vacaciones de ensueño en sus
aguas cristalinas. Aquí tienes una pequeña selección de 10 rincones idílicos.

aa CALÒ DES MORO
MALLORCA

CALÒ DES MORO, MALLORCA
Para acceder a ella tendrás que seguir
un sendero que termina en una escalera
de piedra. Pero el esfuerzo tiene premio:
esta pequeña cala, a seis kilómetros de
Santanyí, te seducirá con su blanca arena fina y sus aguas turquesas.
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PLAYA DEL TORRENT DE PAREIS,
MALLORCA
Constituye la mejor recompensa los
senderistas que siguen la ruta del torrente. Está situada en la desembocadura del Torrent de Pareis, en plena Sierra
de Tramontana, entre dos espectaculares acantilados.

10 PLAYAS DE ENSUEÑO

PLAYA DE FORMENTOR,
MALLORCA
Es una de las más extensas de la isla y
está protegida del viento por montes
revestidos de pinos y encinas. Puedes
llegar en coche, en barco desde el puerto de Pollença (a pocos kilómetros) o haciendo una excursión más larga en catamarán desde el puerto de Alcúdia.
ES GRAU, MENORCA
Es la playa familiar por excelencia de
Menorca y la más grande del parque
natural de s’Albufera des Grau. Está
protegida por la isla de Colom y se encuentra al lado del núcleo de verano de
Es Grau.
CALA PRESILI, MENORCA
Relájate en esta cala virgen y poco concurrida, cercana a Mahón, después de una
corta caminata por el Camí de Cavalls.
CALA ESCORXADA, MENORCA
Es una de las playas más paradisíacas y
tranquilas del sur. Está aislada de cualquier núcleo urbano y para acceder a ella,
es preciso caminar más de 50 minutos.
CALA SALADETA, IBIZA
La hermana pequeña de la popular Cala
Salada, a la que puedes llegar siguiendo un
estrecho sendero. Su arena es fina y está
rodeada por suaves colinas con pinos.
PLAYA AIGÜES BLANQUES, IBIZA
La opción perfecta para quienes practican nudismo. Tiene unos 300 metros
de ancho y está al pie de un acantilado.
Puedes aprovechar para darte un baño
de barro, como si estuvieras en un spá.

aa CALÒ D’ES MORT
FORMENTERA

PLAYA DE SES ILLETES,
FORMENTERA
Para muchos es una de las mejores playas del mundo: por su belleza y por la calidad de sus aguas, gracias a las praderas
de posidonia oceánica que revisten su
fondo marino. Disfrútala haciendo esnórquel, podrás llegar hasta los pequeños islotes cercanos.
CALÒ D’ES MORT, FORMENTERA
De gran belleza y una de las más tranquilas de las Baleares, esta pequeña cala
nudista de aguas transparentes y arena
blanca está unos diez kilómetros de Sant
Francesc Xavier, entre las playas Es Migjorn y Es Ram. Es perfecta para practicar
el submarinismo o apreciar una puesta
del sol. Allí podrás apreciar las pintorescas casetas varadero, construcciones
tradicionales de madera donde los pescadores guardaban sus barcas.
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IBIZA/EIVISSA
Ibiza (Eivissa en catalán) es famosa por sus largas noches
de fiesta y sus playas de arena fina y aguas cristalinas,
pero tiene mucho más para conquistarte. Ha merecido el
reconocimiento de la UNESCO por su cultura y biodiversidad. Déjate atrapar por su belleza.
aa IBIZA

CULTURA
Podrás admirar la huella que ha quedado en la isla de la civilización fenicia, cartaginense o de la época del Renacimiento. En la capital, Ibiza, disfruta de las
bonitas vistas en su casco antiguo, Dalt
Vila, con el puerto a tus pies. El barrio
está rodeado por unas impresionantes
murallas renacentistas, construidas
para contener los asedios de los piratas.
De las cinco puertas de acceso, la más
monumental es el Portal de ses Taules,
junto al Mercado Viejo.
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Siente el placer de pasear por el trazado
laberíntico de sus plazas y calles estrechas. Te llamarán la atención los grandes
baluartes defensivos, el Ayuntamiento
(ubicado en el antiguo convento de los
Dominicos) y las bóvedas de teja de la
iglesia de Santo Domingo.
Todos los caminos te conducen a la catedral de Santa María de las Nieves,
que se yergue sobre la antigua muralla
árabe. Es de estilo gótico catalán y nave
barroca. En el Museo Diocesano, que se

encuentra en su interior, podrás admirar
una custodia de plata dorada, verdadera joya de orfebrería. En la cumbre del
monte Puig de Vila se yergue el castillo
Almudaina, el monumento más alto de
la ciudad, con su torre del homenaje, de
origen medieval.

Foto: theendup/123rf.com

IBIZA/EIVISSA

PORTAL DE SES TAULES
IBIZA

BUSTO DE LA DIOSA TANIT, MUSEO DE PUIG DES MOLINS
IBIZA

Foto: Malgorzata Slusarczyk/123rf.com

Un punto imprescindible en tu ruta es
el Museo Monográfico y Necrópolis
Púnica del Puig des Molins. En este
cementerio fenicio-púnico, uno de los
más extensos y mejor conservados del
mundo, se han descubierto unas 3000
tumbas. El museo acoge los ajuares encontrados en las sepulturas: collares,
amuletos, monedas…

Foto: Javier Mendoza Cardona/123rf.com

Merece la pena que dediques unas horas a los museos de la ciudad. El Museo
Arqueológico de Ibiza y Formentera
acoge una colección única de objetos
que abarca 3000 años de historia a través de valiosas piezas de cerámica, joyas
y sarcófagos. Si lo que te gusta es el arte
moderno, acude al Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE) o conoce la
evolución histórica de la ciudad con una
gran maqueta audiovisual en el Centro
de Interpretación Madina Yabisa.

En la isla, le siguen en importancia los yacimientos arqueológicos de Ses Païsses,
Cala d’Hort y el fenicio de Sa Caleta.
A principios de septiembre, déjate llevar
por el ritmo de la música en vivo en plena
ciudad amurallada: el festival Eivissa Jazz
atrae talentos locales e internacionales.
Súmate al turismo creativo, una nueva
tendencia que se extiende por diversas
ciudades del mundo: participa en atractivas actividades, como talleres de música, baile, fotografía, idiomas o cocina.

DALT VILA
IBIZA
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aa IBIZA

DE COMPRAS POR IBIZA
Si estás en la ciudad de Ibiza, aprovecha
para ir de compras al puerto. Recorre las
callejuelas del barrio de La Marina y encuentra miles de opciones en artesanía
y moda. Si prefieres un trazado urbano
más moderno y amplio, explora la zona
del ensanche y los alrededores del Mercado Nuevo, magnífico lugar para apreciar los productos frescos de la tierra.
Los mercadillos al aire libre te fascinarán
con su colorido setentero y su ambiente
22

bullicioso. Uno de los más antiguos es
el mercadillo del puerto de Ibiza, auténtico paraíso de la bisutería y artesanía. El mercadillo hippy Las Dalias, en
Sant Carles, también es emblemático:
echa un vistazo a sus puestos mientras
bebes un cóctel, escuchas música en
directo y hueles el aire perfumado de
incienso. O conoce a los artesanos del
popular mercadillo hippy del Paseo de
S’Alamera, en Santa Eulària.

IBIZA/EIVISSA

NATURALEZA
Admira desde la playa la silueta de los
islotes de Es Vedrà y Es Vedranell en
el parque natural de Cala d’Hort, Cap
Llentrisca y Sa Talaia. Es un enclave
perfecto para practicar el buceo o recorrer senderos a pie o en bicicleta.

aa IBIZA

SABOREA IBIZA
Sabrosa y saludable: así es la cocina de
la isla. Prueba sus platos tradicionales
elaborados con productos del mar y de
la tierra. Uno de los más representativos es el bullit de peix: pescados cubiertos con un suave alioli (salsa emulsionada de aceite y ajo) y aderezados con
azafrán. El arroz a banda, hecho con el
caldo del pescado, se sirve aparte. Para
endulzar el paladar, pide orelletes en alguna repostería, tradicionales rosquillas
anisadas y fritas.
Una de las zonas más animadas para cenar son las terrazas del puerto. Puedes
encontrar lugares agradables y más tranquilos en algunos pueblos del interior.

aa PARQUE NATURAL DE SES SALINES
IBIZA

Contempla el amplio abanico de paisajes del parque natural de Ses Salines,
que se extiende desde el sur de Ibiza al
norte de Formentera, incluyendo el brazo de mar que separa las dos islas. Bajo
el agua crecen praderas de posidonia
oceánica, una planta esencial para la vida
subacuática, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Pasea por
la costa, admira los paños coloridos que
conforman los estanques de las salinas,
las dunas cubiertas son sabinas centenarias y los impresionantes acantilados.
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Al norte de la isla, en los impresionantes
acantilados del puerto de San Miguel,
adéntrate en la cueva de Can Marçà,
de más de 100 000 años de antigüedad.
Durante la visita guiada descubrirás un
peculiar escenario natural de estalactitas y estalagmitas.
CALA D’HORT
IBIZA
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PLAYAS
Las playas y calas del litoral ibicenco
apasionan tanto a quienes practican
deportes náuticos como a los que
solo desean darse un chapuzón en un
lugar de película.
Si estás en Ibiza capital explora estas
playas urbanas, dotadas con todo tipo
de servicios, como alquiler de sombrillas y hamacas, socorrista o duchas:

Ses Figueretes y Talamanca. Puedes
llegar a ellas a pie, en bicicleta o en
transporte público y son accesibles
para personas con movilidad reducida. La amplia playa d’en Bossa, que
también pertenece al municipio de
Eivissa aunque se extiende principalmente en el de San José, comparte
las mismas comodidades.
bb PLAYA D’EN BOSSA
IBIZA
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CALA GRACIÓ
IBIZA

IBIZA CON NIÑOS
Además de jugar con la arena y el suave oleaje del mar, los más pequeños
disfrutarán a lo grande con distintas actividades: excursiones en globo, rutas
teatralizadas en la ciudad amurallada,
espectáculos infantiles…

Foto: Ignasi Such/123rf.com

Los paseos en bici son un plan perfecto:
tienes varias rutas acondicionadas para
elegir. O pedalea entre pinos, salinas y
flamencos en el parque natural de Ses
Salines. Otras opciones son visitar el
Aquarium Cap Blanc, en Sant Antoni
de Portmany, donde se pueden ver especies marinas típicas de la zona o recorrer la isla en uno de sus trenecitos
turísticos (salen del puerto y diferentes
playas y barrios).

PUESTA DE SOL EN PLAYA DE BENIRRÁS
IBIZA

VIVE LA NOCHE
Antes de que caiga la noche, vive la hora
mágica del atardecer con banda sonora
incluida. Tómate un cóctel en la playa
mientras disfrutas de la puesta del sol
en las terrazas chill out de las calas de
Sant Antoni de Portmany, en la costa
occidental. En la playa d’en Bossa también encontrarás numerosos beach bars,
pubs y discotecas.
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aa IBIZA

Si estás en la capital, recorre el barrio
de La Marina. Vive el incomparable
ambiente festivo en la zona del puerto:
cena, degusta un helado artesanal, date
una vuelta por el mercadillo y espera la
salida de los “pasacalles”, extravagantes
personajes que promocionan las fiestas
en las discotecas con performances en
directo.
Déjate llevar por la música de los expertos disc jockeys y baila hasta después del
amanecer en alguna de las mejores discotecas del mundo. Nadie se resiste al
embrujo de la noche ibicenca.
LLMás información: www.ibiza.travel

aa IBIZA
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FORMENTERA
Si por algo es famosa Formentera es
por sus playas de arena blanca bañadas por aguas cristalinas de color turquesa. Ven a conocer esta joya de la
naturaleza tan pequeña en dimensión
como grande en belleza paisajística.
bb FORMENTERA

RECORRE LA ISLA
DE PUNTA A PUNTA
Encuentra rincones secretos llenos de
encanto: lagos, dunas, salinas, cuevas y
bosques de sabinas y pinos. Hazlo a pie,
a lomos de un caballo o a golpe de pedal.
Tienes más de 30 rutas verdes, la mayoría de ellas accesibles en bicicleta, quizás
el mejor medio para recorrer los 19 kilómetros que hay, aproximadamente, de
punta a punta de la isla. En tu paseo te
28

encontrarás con molinos y áreas de cultivo. Podrás visitar pequeños y encantadores pueblos, como Sant Ferran de ses
Roques y Pilar de la Mola. Sant Francesc
Xavier, capital de la isla, te encantará con
sus casas blancas, tiendas y restaurantes
alrededor de la plaza de la iglesia, que
antiguamente también servía para refugiarse de los ataques de piratas.

FORMENTERA

En el norte, llega hasta Ses Illetes, uno
de los mejores arenales de Europa, y
adéntrate en la península Es Trucadors,
una estrecha lengua de arena al norte
de la isla en pleno parque natural de Ses
Salines, compartido con la isla de Ibiza.

No te vayas sin explorar sus faros emblemáticos. Acércate al cap de Barbaria,
el punto más al sur de las Islas Baleares, o al de La Mola, al este, situado en
un acantilado a unos 120 metros sobre
el mar.

Migjorn, al sur, con cinco kilómetros de
playa en forma de media luna, es una de
las favoritas de las familias. Muy cerca
de allí te espera Es Arenals, una larga
playa de aguas tranquilas y poco profundas equipada con todo tipo de servicios
como sombrillas, hamacas, una escuela
de windsurf y buceo, y deliciosos restaurantes y chiringuitos desde los que
contemplar la puesta de sol.

Para reponer fuerzas, deléitate con la
gastronomía local. Prueba el famoso
peix sec (pescado seco), el queso fresco
o el licor de hierbas. Y para llevarte un
recuerdo, curiosea en los mercados artesanos y artísticos, como el de La Mola
o el de Sant Ferran.
LLMás información:
www.formentera.es
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ISLAS BALEARES
TODO EL AÑO
VERANO
Además de sacar el máximo partido a los
días de playa, vive la época de los grandes festivales de música, en escenarios
emblemáticos, como Valldemossa, Deià,
Pollença y el Castillo de Bellver, en Mallorca, o Maó, en Menorca.
Los hay de todos los estilos. En Mallorca tienes propuestas de músicas del
mundo (Mallorca Roots Festival), indie
(Inca Zoomusic Festival, SolarNit) o
rock (Rock in Palma, Musicalvià).
Los amantes de la música clásica tienen
una cita en el Festival de Música de Verano de Ciutadella (Menorca), que se
celebra en el claustro del seminario de
la Iglesia del Socorro. Allí podrás escu-
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char a reconocidas figuras de la lírica y
a la Orquesta de cámara “Illa de Menorca”, entre otras cosas.
En verano la música no para en Ibiza.
Las principales discotecas (Amnesia, Ushuaïa, Hi Ibiza, Pachá...) y hoteles de la isla
ofrecen grandes fiestas de inauguración
estivales con sesiones de los mejores DJs
y grupos del panorama internacional.
A la música se suma la tradición: muchas
localidades celebran sus fiestas patronales, como la de Sant Joan de Ciutadella, en Menorca; las de Sant Jaume,
en Formentera, Moros i Cristians, en
Pollença (Mallorca), o las Festes de la
Terra, en Ibiza.

Foto: zixia/123rf.com
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FIESTAS DE SANT JOAN
CIUTADELLA, MENORCA

OTOÑO
Si eres amante de la música, podrás disfrutar, hasta mayo incluido, de la temporada de cámara de la Orquesta Sinfónica
de Baleares, que se celebra en espacios
tan bonitos como los típicos patios mallorquines o en preciosas poblaciones de
la isla como Alcúdia, Artà e Inca. O, los
domingos de octubre, del Festival Internacional de Órgano de la catedral de
Mallorca. En noviembre podrás asistir a
los conciertos gratuitos de la Semana de
Santa Cecilia, patrona de la música, que
se celebran en iglesias y centros culturales de Palma. Si lo tuyo es el jazz, en Mallorca tienes el festival Alternatilla, con
conciertos en varios municipios de la isla.
A mediados de octubre podrás ver Ibiza
bajo una luz diferente en el Ibiza Light
Festival, un proyecto cultural que trans-

La estación perfecta para
practicar senderismo o
sumarte a varios eventos
deportivos: carreras,
maratones, vueltas ciclistas.
forma lugares emblemáticos del puerto
y La Marina a través de la iluminación, el
vídeo, el sonido y el arte escénico.
Deléitate con jornadas gastronómicas, como la feria de tapas TaPalma, en
Mallorca. Aprovecha para visitar bodegas, almazaras o granjas ecológicas.
Para probar las delicias de la cocina ibicenca, recorre los restaurantes que participan en Ibiza Sabors.
En esta época hay varias ferias agrícolas,
artesanas, gastronómicas y de productos
locales, como la del Dijous Bo de Inca,
una de las más concurridas, o la Fira de
Tardor en Marratxí, ambas en Mallorca.
31

ISLAS BALEARES

FIESTAS DE SANT ANTONI Y SANT SEBASTIÀ
PALMA, MALLORCA

INVIERNO
Durante los meses menos cálidos las islas
muestran su lado más auténtico y apacible. Es la época preferida para sus residentes. Vive tú también esta experiencia.
Hay un sinfín de actividades para realizar: la campaña Better in winter ofrece
promociones muy tentadoras.
Hay muchos eventos deportivos, como
la Challenge Ciclista y el duatlón
Powerman, en Mallorca, o la carrera por
el Camí de Cavalls, en Menorca. Puedes
participar a pie, en bicicleta o patinando,
en la Cursa Passeig a Passeig, en Ibiza.
Disfruta con las diversas celebraciones
navideñas y de año nuevo. Podrás asistir
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también a fiestas tradicionales, como la
de Sant Antoni Abat, en Menorca, con
sus foguerons (hogueras) en las calles,
donde se tuestan sobrasadas y botifarrones o su concurrido acto de bendición de los animales.
En Mallorca, en la semana del 20 de
enero, súmate a las fiestas de Sant Antoni y Sant Sebastià, patrón de Palma.
La ciudad se llena de actividades, música
y propuestas para grandes y pequeños.
Destaca la Revetla de Sant Sebastià (19
de enero), una noche en la que en todas
las plazas de la capital hay conciertos y
hogueras.

ISLAS BALEARES TODO EL AÑO

aa MALLORCA

PRIMAVERA
La primavera se mueve al ritmo de la
música. Hay para todos los gustos: desde el Festival Jazz Obert, en Menorca,
hasta el Sant Pepe Rock, en Ibiza, que
forma parte del programa de fiestas del
municipio de Sant Josep de Sa Talaia.
Si te interesa la música litúrgica, te encantará la Semana Internacional de Órgano, que se celebra en el escenario de
la Basílica de Sant Francesc, en Mallorca. Los amantes de la ópera tienen una
cita con la Semana de Ópera en el Teatro Principal de Maó, en Menorca.
Los deportistas tienen en estos meses
una atractiva agenda, como Formentera
to run, una carrera de sesenta kilómetros
por los rincones más hermosos de la isla
(a finales de mayo y principios de junio).
También pueden participar en la travesía a nado Formentera-Ibiza Ultraswim,
una travesía de 30 km entre ambas islas,
combinada con dos más de 5 km y 750 m,
que suele celebrarse en mayo.

aa FESTIVAL JAZZ OBERT
MENORCA

Esta es también época de competencias
náuticas, como el Trofeo SAR Princesa
Sofía de vela, en Mallorca, o la Regata
Ruta de la Sal, en Ibiza y Formentera.
También podrás conocer a fondo las
tradiciones de las islas, como la Semana Santa y las fiestas de Pascua, con
su gastronomía típica. O, ya en mayo,
la festividad de Santa Eulària des Riu,
en Ibiza. Te impactarán especialmente
la celebración Ibiza Medieval, en el recinto amurallado de Dalt Vila, y Es firó
de Sóller (Sóller, Mallorca), en la que los
habitantes de esa localidad representan
la histórica batalla que libraron moros y
cristianos en 1561.
Si te apasiona el mundo del vino, en
mayo podrás degustar deliciosos vinos
isleños en el Wine Days Mallorca.
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¿CÓMO LLEGAR?
EN BARCO

EN AVIÓN

Llegar a las islas por vía marítima es en sí
un espectáculo, sobre todo si desembarcas en Mahón o Ciutadella, en Menorca.
Las compañías marítimas te llevarán
hasta los principales puertos de las islas,
desde Barcelona, Valencia y Denia (Alicante). Si tienes tu propia embarcación,
dispones de varios puertos deportivos.

Aterriza cómodamente en Palma, Menorca o Ibiza. Muchas líneas aéreas nacionales e internacionales vuelan diariamente a las islas. Formentera no dispone
de aeropuerto. Puedes llegar en ferry
desde Ibiza en media hora.
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¿CÓMO LLEGAR?

MOVERSE POR LAS ISLAS
EN BUS
Las líneas regulares de autobús son una
buena opción para conocer a fondo cada
una de las islas. Pide más información
sobre los horarios y trayectos en las oficinas de información turística.
EN BICICLETA
Son muchos los itinerarios, perfectamente señalizados, que recorren las Islas Baleares. En multitud de puertos y
localidades existen puntos de alquiler
de bicicletas.
EN MOTO
Una opción interesante es alquilar una
moto para desplazarte solo o en pareja.
En las cuatro islas encontrarás opciones
de renting.
EN COCHE
Encontrarás compañías que ofrecen alquiler de automóviles para poder recorrer las islas libremente. También tienes
la opción llevar tu vehículo en ferry.
EN FERRY
Diariamente hay ferris de línea regular
que conectan las islas entre sí. Hay varias
compañías que ofrecen este servicio.

IDIOMA COOFICIAL: CATALÁN
La mayoría de los habitantes de las islas hablan catalán (en sus variedades locales:
mallorquín, ibicenco y menorquín) y castellano.
LLMás información:
www.illesbalears.travel
www.spain.info
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