10 VISITAS IMPRESCINDIBLES
1 Maó: El mejor puerto natural del Mediterráneo
2 Trepucó y Talatí de Dalt: El enigma prehistórico
3 Cap de Cavalleria: Confín del norte
4 Ciutadella: La ciudad de los caballos
5 Santuario de Toro: La montaña sagrada de la isla
6 Cales Coves: Refugio de todas las épocas
7 S'Albufera des Grau: El gran parque natural
8 Punta Nati: Desolaciones del norte
9 Naveta des Tudons: Barca de piedra de 3.500 años
10 Binibéquer Vell: Otra manera de entender el turismo
Otros puntos de interés: Calas Macarella y Macarelleta, Camí de
Cavalls, Ferreries, Cap d'Artrutx y Barranc d'Algendar
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1 MAÓ
El mejor puerto natural del Mediterráneo

Francia y Gran Bretaña se han disputado a lo largo de los siglos la isla
de Menorca, cambiándosela de manos en breves periodos históricos. La
finalidad principal era gozar del abrigo del puerto natural de Maó,
considerado el más resguardado de todo el mar Mediterráneo. De ahí
que en la visita a la capital menorquina haya que reservar un espacio
para recorrer este largo entrante, con vestigios británicos como la
Golden Farm o el fuerte Marlborough y otras "herencias" como el gin,
con la legendaria fábrica Xoriguer.
El casco viejo mahonés es coqueto y pequeño, con puntos de visita
imprescindibles como el Museu de Menorca, con materiales
arqueológicos, cerámicas, pinturas y una buena colección de mapas
antiguos de la isla; la iglesia del Carme, un templo cuyo edificio anexo
–antiguo convento de los carmelitas– alberga el mercado más
tradicional de la ciudad que ahora, además, ha sido convertido en
espacio multicultural; el mercado del pescado o la modernista Casa Mir,
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en la rutilante Costa de Ses Voltes, donde arrancan las calles de mayor
vitalidad comercial de la villa. Junto a la alargada Plaça de la
Constitució está el impresionante templo de Santa Maria, que alberga un
órgano con más de dos siglos de vida. Y prácticamente pegado a él, el
edificio del ayuntamiento, con fachada neoclásica. No se tiene una
buena perspectiva de Maó sin acudir al otro lado de la bahía, que tiene
las mejores vistas desde Sa Colàrsega.
Museu de Menorca Plà des Monestir, 9. Tel. 971 350 955. Ma y ju 10-14 y 18-20
h, mié y vi-do 10-14 h. Lunes, cerrado todo el año. Entrada general 4 €. Entrada
gratuita los domingos, martes y jueves de 15-18 h. www.museudemenorca.com.

La herencia inglesa
Los ingleses llegan a Menorca en 1708, aprovechando la Guerra de Sucesión.
Aunque la excusa es apoyar al archiduque Carlos de Austria en contra del
Borbón Felipe V, la intención oculta es quedarse con el mejor puerto del
Mediterráneo occidental. Tuvieron posesión de Menorca en tres periodos
diferentes a lo largo del siglo XVIII. Ello influyó en algunos aspectos
gastronómicos, el más evidente de los cuales es la elaboración del gin, una
variante de la ginebra propia de la isla con decidido aroma a enebro y que se
suele tomar mezclada con limonada (pomada) e incluso con miel (ginimel).
Hoy la destilería más conocida es Xoriguer, en el puerto de Maó. Pero además
quedaron muchas construcciones, como la Golden Farm en el puerto de Maó,
el edificio Principal de Guardia o el fuerte Marlborough. Toda la isla está
moteada de construcciones inglesas, pero se concentran en la parte oriental,
donde los ingleses tenían interés principal en el puerto. El gobernador más
famoso de los británicos, Richard Kane, fue quien trasladó de Ciutadella a
Maó la capital y también impulsó obras como el Camino que lleva su nombre
o el aljibe gigantesco que se admira en la localidad de Es Mercadal.
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QUE VER CERCA
Es Castell
Hoy Es Castell es un pueblo satélite de Maó, recoge parte de las
infraestructuras turísticas que la capital ya no consigue absorber. Desde
su paseo marítimo, repleto en temporada de bares y restaurantes, se
tiene una magnífica panorámica del entrante del puerto mahonés cuando
se acerca ya al cabo. Enfrente tiene las islas de Quarentena y Llatzaret
(lazareto), donde antiguamente se recluía a los marineros con
enfermedades infecciosas.
La gigantesca Plaça de S’Esplanada, nítida de elementos en el centro,
de planta cuadrada, acoge los edificios más interesantes. El
ayuntamiento es una elegante casa pintada de blanco y granate con una
coqueta torre del reloj y rematada con un balconcillo de acceso a la
campana de avisos.
Justo en el lado opuesto de la plaza se halla el antiguo cuartel de Cala
Corb, construido por los ingleses a finales del siglo XVIII. Alberga el
interesante museo militar, con reproducciones de barcos históricos, una
colección de cañones y de mapas de las distintas fortalezas
menorquinas.
Museo Militar de Menorca Pza. Esplanada, 19. Tel. 971 362 100. Junio,
septiembre y octubre, lu-sá 10-14 h. Julio y agosto lu-sá 10-13.30 y 17-20 h.
Entrada general 4 €. www.consorciomilitarmenorca.com

Sant Climent
Sant Climent es un pueblo muy pequeño crecido en torno a su iglesia.
Pasaría inadverttido a los visitantes si no fuera por los importantes
restos que guarda en su término. Están bien indicados los caminos
vecinales que conducen, en primer lugar, al conjunto del Torellonet
Vell. Allí vemos el que se considera el talaiot mejor conservado de
Menorca. Tiene intacta su ventana con dintel, y sorprende que alberga
algunas de las señales luminosas necesarias para el funcionamiento del
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aeropuerto. Los arqueólogos hallaron en este lugar la figurilla de lo que
podría ser una deidad de la guerra, luciendo un casco de estilo corintio y
una piedra de obsidiana. Ambas piezas hacen pensar en una intensa
relación con pueblos del oriente mediterráneo.
Siguiendo el mismo camino llegamos a la basílica paleocristiana de Son
Fornàs de Torelló. Está “enjaulada” para preservarla de los elementos,
y muestra unos sofisticados mosaicos bizantinos con pavos reales y
leones.

Sant Lluís
La fundación de Sant Lluís se remonta al corto periodo de dominación
francesa en el siglo XVIII. De ahí su estructura urbanística, diseñada
como una cuadrícula perfecta. La iglesia y el molino convertido en
pequeño museo etnológico son los monumentos más destacados del
núcleo urbano.
Entre dominación inglesa y dominación inglesa, en el siglo XVIII se
colaron los franceses para hacerse con las riendas de la codiciada isla.
En los escasos siete años que la tuvieron bajo su poder (1756- 1763) les
dio tiempo a construir el pueblo de Sant Lluís, que en aquel momento
no fue más que un barrio de Maó. Se construyó siguiendo un criterio
racionalista, con dos avenidas principales rectilíneas y todas las demás
calles cortándolas en perpendicular. Ahora es una tranquila población
de casas blancas y donde destacan dos edificios sobre los demás. Por un
lado la iglesia neoclásica de Sant Lluís, que luce en su fachada el
escudo del rey de Francia. Es obra del aquitecto Antoine d’Allemand.
Por otro lado, a la entrada de la localidad destaca el Molí de Dalt,
molino harinero restaurado para convertirse en un pequeño museo
etnológico sobre la vida rural tradicional.
Sólo cuatro kilómetros separan Cala Alcalfar del núcleo de Sant Lluís,
es la conexión más directa del casco urbano con el mar. Esta cerrada
playa en forma de gancho está completamente protegida de los vientos
de todos los cuadrantes. En el cierre de la bahía, justo en el llamado
Morro de Alcalfar, se halla una torre de defensa del siglo XVII
levantada para vigilar las incursiones de los piratas. Se accede a ella por
un sendero bien acondicionado.
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