MUNDOSENIOR Plus ofrece viajes de Turismo Social,
especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores.
Para más información visite www.mundoseniorplus.es. A
continuación le informamos del itinerario y características del destino
elegido.

MENORCA - CIUDADELA
Menorca, la más oriental del archipiélago balear, es conocida por la
virginidad de sus costas, por conservar la tradición en sus campos y por
la belleza de sus playas y calas. Declarada Reserva de la Biosfera por la
UNESCO en 1993, Menorca esconde en cada pueblo, en cada casa y en
cada palmo de sus costas un manantial de tranquilidad, entre una
naturaleza mediterránea perfectamente conservada. Los suaves vientos
que acarician sus tierras hacen de esta isla un lugar especial y único.

Dónde ir
Menorca tradicional: La finca Subaida, la panorámica
Addaya y Macaret y el museo Binisues.
Menorca auténtica: El monte Toro, La Cueva d'En Xoroi y
la playa de Son Bou.
Vuelta a la Isla: el cabo de Favaritx, Punta-Prima,
Binibeca, Es Mercadal y Ciudadela.
El puerto de Mahón.
El rincón pesquero de Fornells.

Eventos de interés
Durante el primer fin de semana de febrero, los
habitantes y visitantes de la localidad menorquina de Es
Mercadal podrán disfrutar de una de las ferias con más
tradición de este paraje insular, la Feria de la Perdiz.
También se tendrá la oportunidad de asistir a uno de los
deportes más antiguos del Mediterráneo, el tiro con
honda, a cargo de profesionales de esta actividad.
Los bailes de disfraces, la cabalgata de carrozas, el
concurso de comparsas y el entierro del Carnestoltes son
los principales actos de la fiesta más transgresora del
calendario festivo de Menorca, el Carnaval de Alaior, que
se articula en torno a la figura de Bernat Figuerola, un
zapatero, según cuenta la leyenda, que abandonó la
ciudad para buscar fortuna en América.

