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Menorca
Camí de Cavalls



Llegada a Mahón, traslado al hotel y briefing del viaje con 
nuestra guía acompañante, que nos explicará las etapas que 
recorreremos en los próximos días. 

En estos tres días recorreremos las etapas más detacadas del 
Camí de Cavalls. 

Todo el perímetro de Menorca está surcado por el Camí de 
Cavalls, un       sendero junto al mar que ya existía en el 
s.XIV para comunicar las distintas atalayas y torres vigía que 
protegían la costa de los enemigos. En la actualidad es un 
camino de Gran Recorrido (GR223) de 185 kms.

Debido a la preservación de la isla y el recorrido, hay muy 
poca infraestructura hotelera que cubra todos los tramos, 
por eso contaremos con un vehículo para desplazarnos en-
tre el alojamiento y la siguiente etapa. 

DÍA 1:  LLEGADA A MAHÓN

DÍAS 2, 3 Y 4: SENDERISMO

El GR-223, conocido como Camí de Cavalls  es un sendero de 185 kilómetros con gran variedad 
geológica y paisajística, pasando por bellas playas, zonas interiores de pasto, cultivo y bosque así 
como por tramos urbanos.

Menorca: Camí de Cavalls

ITINERARIO DE VIAJE



DÍA 5: REGRESO

Plantearemos la ruta arqueológica: hay más de 20 enclaves 
de la cultura talayótica, escogeríamos los más espectacu-
lares para hacer una incursión en esta cultura anterior a la 
romanización (la Naveta des Tudons, Trepucó, Torre d’en 
Galmés...)

HIGHLIGHTS DEL VIAJE 

•  Guía acompañante durante todo el recorrido.

•  Grupo reducido con vehículo de soporte para trasladarse entre las etapas y el alojamiento.  

•  Visitas a enclaves arqueologicos.

•  Ruta personalizada al grupo y a sus capacidades físicas y de interés. 

GUÍA ACOMPAÑANTE

KRIS UBACH

Nacida en Barcelona, es viajera, fotógrafa, amante de la aventura y desde hace 
más de quince años es fotoperiodista profesional especializada en viajes. Su 
frase: “Cuanto más viajo más me queda por conocer.” Es colaboradora ha-
bitual en publicaciones especializadas como National Geographic o Lonely 
Planet.

Tras el desayuno, nos depedimos de la isla y traslado al aeropuerto para regresar a los lugares de origen. 




