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PARA LLEGAR AL CORAZÓN  
DE LA ISLA

Ideal para una escapada o un fin de semana, 
esta guía concisa, práctica y fácil de usar

incluye los mejores lugares, itinerarios y rincones  
secretos de la isla para planear un viaje perfecto.

En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender 
la ciudad: ayuda a decidir 

qué hacer y cómo

Explorar Menorca
Nuestra selección de los mejores 

lugares de la región para ver 1, comer 5,  
beber 6, comprar 7 y encontrar sitios  

de ocio 3 en cada zona.

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés 

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren

LO MEJOR · VIDA LOCAL · GUÍA PRÁCTICA
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www.lonelyplanet.es 

MENORCA
INCLUYE

• Mapas de cada zona
• Circuitos a pie e itinerarios
• Recomendaciones de expertos
• Prácticos consejos de viaje 
• Información 100% independiente
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COVID-19
Hemos revisado los contenidos de 
este libro antes de su publicación 
para asegurarnos de su vigencia 
tras el brote de la COVID-19 del 
2020. Sin embargo, algunos esta-
blecimientos podrían cerrar tem-
poralmente o alterar sus horarios 
y precios. Otros, lamentablemente, 
pueden haber cerrado de forma 
permanente. Recomendamos 
a los viajeros que se informen 
antes para obtener información 
actualizada y siempre consulten 
las últimas recomendaciones de 
viaje del gobierno.
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Con un norte abrupto moldeado por la tramontana y un sur tranquilo 
lleno de calas y playas de fina arena y aguas transparentes, Menorca 
ha sabido evitar las masificaciones típicas de las islas del Mediterráneo 
y conserva una riqueza natural que le ha valido el reconocimiento de 
Reserva de la Biosfera por la Unesco. Además, Maó y Ciutadella, junto 
a los pueblos del interior, combinan a la perfección su aire sosegado 
con una rica oferta cultural y de ocio. Descubrir los paisajes, el legado 
arqueológico y la gastronomía de la isla constituye un deleite para los 
cinco sentidos.

Con un norte abrupto moldeado por la tramontana y un sur tranquilo Con un norte abrupto moldeado por la tramontana y un sur tranquilo 
lleno de calas y playas de fina arena y aguas transparentes, Menorca lleno de calas y playas de fina arena y aguas transparentes, Menorca 
ha sabido evitar las masificaciones típicas de las islas del Mediterráneo ha sabido evitar las masificaciones típicas de las islas del Mediterráneo 

Bienvenidos a Menorca
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Cala Turqueta, en la costa sur.
LUNAMARINA/SHUTTERSTOCK ©
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