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BOJEO A MENORCA 
 

Del 28 de agosto al 4 de septiembre de 2004 
 
 

Saludos a todas y todos los próximos participantes en esta travesía de vacaciones a 
bordo completando un “bojeo” a la maravillosa isla de Menorca. 
 
Es mi deber, -entre otros-, el manteneros informados y expectantes de todo lo que se va 
haciendo para que todo salga bien y disfrutemos de unas excelentes e inolvidables 
vacaciones. 
 
El nombre con que hemos bautizado esta travesía es bastante obvio si consideramos: 
Bojeo = Rodeo, Vuelta; por tanto, Bojeo a Menorca, no necesita más explicaciones. 
 
Bien; sabréis que la reserva del barco ya se hizo y que este es 
un estupendo Bavaria 38” equipado con todas las 
comodidades para estar a gusto a bordo y efectuar una 
navegación costera con el máximo placer, llevando como 
equipo de serie incluso una tv. de plasma para que podamos 
ver alguna película en DVD si nos apetece, además del 
consabido CD de música entre otras “gollerías”. 
 

Los billetes de avión ya están también comprados y pagados, 
así es que si nada nos lo impide, saldremos el mismo día 28 de 
agosto desde Barajas a las 15:20 hr. yendo en vuelo directo con 
Iberia y llegando a Mahón sobre las 16:40 hr. aproximadamente.     
 
El regreso se hará el día 4 de septiembre saliendo de Mahón a 
las 12:05 haciendo una breve escala en Valencia de unos ¾ de 
hora, saliendo de allí a las 14:15 hr. directo a Madrid y estando 

estimada la hora de llegada sobre las 15:05 hl.  
 
Se ha contemplado realizar una visita de un día por el 
interior de la isla, por lo que se ha reservado el alquiler de 
un vehículo Opel Zafira o similar, apto para 7 personas en el 
puerto de Fornells con la idea de que como llegaremos 
temprano (la explicación de la logística programada irá mas 
adelante), podamos hacer una excursión por el interior, eso 
si, después de haber reservado mesa para comernos una 
suculenta “Caldereta de Langosta” en el mismo puerto de 
Fornells, esto tenemos previsto realizarlo el día 2 de 
septiembre si todo va como lo pensamos. 
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En fin, el engranaje ya está en marcha y aunque se 
pretende llevar las cosas organizadas lo mejor posible y 
siempre dentro de la lógica libertad que nos da el 
programarlas nosotros mismos, siendo por supuesto, la 
logística variable y sujeta a cualquier opinión por parte de 
alguien del grupo, pudiéndose modificar sobre la marcha, 
las recaladas, los lugares a visitar, la comida, los días de 
estancia, etc. 
 

Como anécdota  os informo que el día 30 de 
agosto tendremos luna llena, motivo este de 
alegría, ya que ese detalle nos hace augurar varias 
cosas a saber: normalmente en esa fase de luna, 
la mar suele estar en calma, también los vientos 
suelen ser suaves por lo que los tramos de 
navegación y fondeo se prevén tranquilos. Por otro 
lado, ¿os imagináis fondeados en una tranquila 
calita de aguas cristalinas y bañados por la 
luminosidad de la luna?. 
 

 
A continuación hago mención a todos los inscritos que entrarán a formar parte de esta 
Travesía compartiendo entre todos el deseo que pasarlo como siempre muy bien 
formando además parte integrante como tripulantes de la navegación, maniobras, etc. 
 
Cortésmente empezamos nombrando a las féminas: 
 

• Chiky  Al ser esta su primera vez está muy emocionada. 
• Cyanolargo: Ya ha participado en algunas travesías 
• Nettuna: La más veterana y curtida en mil singladuras. 

 
Los chicos seremos: 
 

• Frigorías: Acompaña a Chiky prometiendo pasarlo de fábula. 
• Minas: Curtido en mil batallas, amable, servicial y atento. 
• Estoyenello. También ya experimentado, ruta Caldero, Ibiza y otras 
• Danubio: Sin comentarios. 

 
 
Como cometido principal se dará la importantísima 
responsabilidad a Chiky, Cyanolargo y Nettuna de ponerse a 
tomar el sol en la banda mas apropiada para disminuir la escora 
en los tramos de navegación a vela, siendo el resto del tiempo 
ocupado en lo que mejor estimen. 
 
 
ADQUISICIONES: 
 
Siempre que se efectúa un “desembarco” en tierras extrañas, o no tan extrañas, lo normal 
es que nos cobremos algún tributo, así es que os informo de lo que se puede adquirir en 
esta paradisíaca isla. 
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Queso de denominación de origen Mahón: 
La “Guía” de los quesos de España, define al de Mahón, queso de leche de vaca 
ocasionalmente mezclada con muy pequeños porcentajes de oveja. Suele tener forma 
paralelepípeda, cantos y aristas redondeadas, corteza compacta y coloración variable, 
entre blanco amarillento y amarillo pardo. Con pasta 
muy compacta de color blanco o amarillento, con 
aroma y sabor fuerte.  Sus ojos se encuentran en el 
centro de la masa de aspecto mate e irregular…. 
La rigurosa definición, poco aclara sobre la sutil 
finura del sabor de una pieza tierna o la profundidad 
aromática de un queso curado.  La calidad de los 
quesos de Menorca es única.  Su sabor es el que 
sólo pueden ofrecer plenamente los quesos 
artesanos elaborados con el cuidado tradicional y 
que hoy defiende la denominación de origen.  La 
tradición quesera de Menorca es antigua.  
 
 

 En el siglo V una carta pastoral del obispo Severo, cita el 
“caseum” como alimento de nos menorquines.  Un viejo 
documento del año 1360 relata como Menorca ofreció queso a 
los reyes Jaime I y Pedro II.  Durante el siglo XV eran los 
mercaderes italianos quienes se encargaban de su exportación 
a otras tierras.  Una excelente combinación de lluvias, 
humedad y pastos; esos pastos que confieren a Menorca el 
verdor que es el mejor y jugoso escenario para la plácida vida 

de sus vacas, son la base de la calidad de los quesos.  
Tradicionalmente la elaboración del queso que puede ser 
tierno, curado o viejo –según el paso del tiempo-, la realizan 
las “madonas”  -campesinas- siguiendo un rito o fórmula 
ancestral que exige que se inicie el proceso inmediatamente 
después del ordeñó, lo que favorece la coagulación.  En 
resumen:  una delicia para el paladar más exigente, como se 
merecen los tripulantes, todos exquisitos, que navegan a 
bordo del barco llamado “CABERNET”  y capitaneados por Danubio…jeje. 
 
GIN: 
El “Gin” es, sin duda, la bebida más popular de Menorca.  Saben los entendidos que a 
finales de la Edad Media, comenzó a popularizarse el uso de alambiques para obtener lo 

que místicos y alquimistas de la 
época, coincidieron en llamar “aqua 
vitáe”.   Conocidos son también, 
desde Galeno, los efectos 
beneficiosos del enebro para los 
riñones, tanto es así que ya en la 
vieja farmacopea se utilizaban 
productos como la miel de enebro o el 
vino cocido con enebrinas.  Del  “aqua vitáe” se pasó al “aqua 
juniperi”, resultado de la destilación de alcoholes con bayas de 
enebro.  El invento tuvo un éxito fulgurante bajo el reinado del 
rey Guillermo III de Inglaterra.  Tan grandes fueron los abusos 
que el parlamento inglés promulgó en 1736 la “Gin Act”, por lo  
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que se prohibía la destilación y consumo de ginebra, nombre que había recibido la 
bebida.  Es más posible que los británicos establecidos en Menorca desde 1708, hicieran 
caso omiso de la prohibición y siguieran destilando la ginebra, el “Gin”, para su consumo 
aprovechando la lejanía de la metrópoli.  El caso es que, desde aquellas remotas fechas, 
el Gin en la isla es una bebida tradicional y popular.  El Gin de Menorca, francamente 
diferenciado de otras ginebras posiblemente porque se elabora con alcohol de vino de uva 
y no de cereal, es aromatizado con bayas de enebro hermosas y brillantes, lo que 
proporciona ese inolvidable sabor fino y penetrante, limpio y suave.  Los menorquines, 
posiblemente para ampliar el número de ocasiones para disfrutar de su ginebra, rebajan 
su grado mezclándola con un poco de soda y añadiendo una corteza de limòn: al 
resultado le llaman “pellota” y es delicioso como aperitivo.  En las fiestas populares se 
estila beber la ginebra con limonada, la famosa “pomada menorquina”. 
 
Como comentario aparte, es de todos sabido que yo soy un consumidor de la Gin Bombay 
Sapphire, lo mismo después de probar repetidas veces la Gin Txoringuer me rindo a la 
evidencia y me replantéo quién será mi proveedor a partir de ahora…. 
 
EL CALZADO: 
Casi todos conocemos las “Menorquinas”, esas 
sandalias con suelas de goma (aparentemente 
de cubierta de coche) confeccionadas 
artesanalmente con buen cuero y muy 
resistentes.  La fábrica más importante de estas 
se encuentra en ALAIOR, localidad que si como 
se prevé, vamos bien de tiempo podremos visitar 
en la incursión que tenemos prevista por el 
interior, de cualquier modo, este es un producto 
que se vende en cualquier parte de Menorca  por 
lo que no tendremos dificultades en adquirirlo. 
 
LANGOSTAS Y OTROS MARISCOS: 
Como nos será difícil “exportar” esa clase de bichos a la península, lo mejor es que los 
llevemos “puestos” y que degustemos una suculenta Caldereta de Langosta, a ser posible 
en el desembarco que haremos en Fornells. 

 
En fin, hay tal multitud de productos autóctonos que es 
difícil enumerarlos todos, como por ejemplo los poco 
conocidos: CABELL D´ANGEL,  ALL I OLI, y como no, ¡la 
famosa MAYONESA!, que al parecer proviene de Mahón 
(mahonesa), inventada durante la dominación francesa al 
eliminar el ajo en la salsa inicial o “all i olli” típica de la 
zona. 
 
 

EL VINO. 
He averiguado que a pesar de que ya no quedan apenas viñas, existe en MERCADAL, y 
mas concretamente en el Lloc S´Estancia, en San Crispín,  
 
llamado así por el nombre del propietario, que produce un excelente vino y que se puede 
degustar en el restaurante Na Agadet de la misma familia, que está en el centro de 
Mercadal. 
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Aparte de las “posibles” cenas que hagamos en 
Ciutadella y Mahón, no tenemos previsto comer en tierra 
nada mas que en Fornells su famosa Caldereta de 
Langosta, pero obviamente en un momento dado nos 
puede apetecer otra cosa, o bien, no a todos nos tiene 
por que gustar la caldereta.  Pensando en ello, os 
propongo otros manjares autóctonos de la isla y que son 
platos exquisitos. 
 
¡QUE COMER:! 
Al hablar de la gastronomía menorquina, lo primero que a uno le viene a la cabeza es la 
salsa Mahonesa, el Gin y queso de Mahón, pero la cocina de esta isla, que se basa en el 
pescado, el marisco, carnes, legumbres, frutas y verduras del tiempo, es tan variada como 
sencilla y sabrosa. 
 

Merece la pena probar, además de la típica 
Caldereta le Langosta, un buen Oliagua,  el Mero 
o el Pajel al horno, el sutil Raó, o las 
Escunpinyas y los Dátiles;  igualmente suculento 
resulta el antiquísimo Arrós de la terra, las 
Berenjenas rellenas y la Perdiz con col.  Para 
finalizar, nada mejor que alguna muestra de la 
variada repostería menorquina, como los 
Pastissets, Crespells amargos, Felipas turcas, o 
buñuelos con miel.   O sea que no tenemos 
porque supeditarnos a un solo sabor y si 
tendremos suficiente variedad para degustar 

deliciosas comidas como no, menos dulces postres. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN : 
 

A continuación os iré describiendo brevemente aquellas Calas que en principio están 
previstas que visitemos, tanto por conocerlas, bañarnos en ellas, tomar el aperitivo 
fondeados, comer, cenar y/o pernoctar en las mismas.   No son todas las que existen ni 
mucho menos, pero si son las más significativas además de las que permiten su 
“allanamiento” con un mínimo de garantías –no olvidar que llevaremos un calado mínimo 
de unos 1,80 mts. de profundidad y una eslora de unos 12 metros. 
 
Saliendo de Mahón y comenzando el Bojeo a la Isla en el sentido de las agujas del reloj, 
la primera Cala que veremos será: 
 
Cala San Esteban.- 
Junto a Mahón, aunque es muy estrecha y está urbanizada a ambos 
lados, se puede fondear en ella junto a las ruinas de los castillos de San 
Felipe y Malborougth. 
 
Rafalet: 
Muy pintoresca y tranquila, es utilizada por los propietarios de las viviendas que hay en 
sus orillas, no siendo aconsejable aventurarse en ella por su poco calado y estrechez. 
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Binibeca: 
Bien resguardada de los vientos de poniente, ideal cuando apetece salir de Mahón y 
fondear próximos a puerto, fondos de 5 a 8 mts sobre piedra y arena. (urbanizada y muy 
concurrida). 
 
Isla del Aire: 
Obviamente no es una cala, pero es el primer fondeo que 
tengo previsto. En esta isla existen unos lagartos 
autóctonos de la misma, “muy familiares” de color verde 
que están muy mimados y protegidos por ser un 
endemismo de la isla.  Como botaremos la zodiac para 
poder desembarcar, esta se quedará izada en popa y 
bien sujeta mediante cabos para que no toque el agua, 
de esta manera evitaremos en lo sucesivo el tener que 
bajar y subir continuamente la misma a cubierta. 
 
Biniparratx: 
Una calita muy simpática, bonita, pequeña pero accesible, reservada a barcos de 
mediana eslora.  En esta se tiene previsto que nos demos algún baño además de tomar el 
aperitivo fondeados en la misma. 
 
Cales Coves: 

Una de las calas más mágicas a la vez que bonitas. En sus 
acantilados veremos un sinfín de cuevas prehistóricas que 
en realidad fueron utilizadas como necrópolis en los siglos III 
y IV y que hoy en día están “habitadas” por lo que aún queda 
del movimiento hippie y ascetas ermitaños que al parecer se 
ocupan de que esta se encuentre debidamente limpia.  En 
esta cala, se tiene previsto pernoctar la noche del domingo. 
 

 
En Porter: 
En realidad esta cala no es muy acogedora, ya que se 
encuentra muy urbanizada y su playa aunque magnífica, 
suele estar repleta.  Lo verdaderamente interesante que 
tiene es el Café Chill-out y la discoteca que se construyó 
aprovechando la cueva que hay en uno de sus 
acantilados y que antiguamente fue guarida de un 
musulmán que según la leyenda rapto a una moza nativa 
del lugar para que le hiciera compañía.  Esta cueva se 
llama En`Xoroi. 
 
Trebalúger: 
Pinos, arena blanca y un pequeño río que desemboca en la playa….¡que más se puede 
pedir! Fondo de 3 a 6 mts sobre arena y algas. 
 
Mitjana y Mitjaneta: 
Non plus ultra, la cala se abre en dos, en el entrante de poniente se ha formado una 
pequeña calita de arena que desaparece con los temporales de invierno y a levante una 
hermosa playa aunque suele estar muy concurrida en verano. 
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Galdana: 
Buen sitio para pasar la noche si pretendemos salir a cenar o 
tomar unas copas en tierra, (por las noches iluminan los 
acantilados y hay buen ambiente). Está urbanizada, protegida 
de los vientos del 1º, 2º y 4º cuadrante, en ella nos podemos 
aprovisionar de lo que necesitemos y comprar hielo. 
 
Macarella y Macarelleta: 
Otro capricho de los dioses; están un poco mas abiertas y 
desprotegidas aunque si se fondea con buen tiempo son más seguras que otras. La boca 
se divide en dos calas, una al Oeste y la otra mas grande hacia el Norte. 
 
Turqueta: 
Un lujo para los sentidos, estrecha y protegida, dispone de 3 ó 4 boyas para fondeo y 
pernoctar con la máxima seguridad, lo único es que cuando 
van las “golondrinas” con turistas hay que dejar las boyas 
libres. 
 
Son Saura: 
Protegida del 1º y 4º cuadrante, son dos arenales vírgenes, 
Levant y Ponent.. fondos de 6 mts sobre arena en el centro. 
 
Hasta aquí las Calas mas significativas de la costa Sur de la isla que suele ser la mas 
tranquila debido a los vientos predominantes, por tanto una vez que salgamos de Son 
Saura y pongamos rumbo hacia Ciutadella, habrá que tener precaución y estar al tanto de 
la Meteo, ya que al virar el Cabo D`Artrutx, en días de tramontana, la diferencia de viento 
y oleaje puede ser importante en muy pocos metros. 
 
Una vez superado el Cabo y con rumbo Norte, se empiezan a ver algunas edificaciones 
bajas hasta prácticamente la exclusiva y original bocana del puerto de Ciutadella con su 
semáforo que regula la entrada y salida de embarcaciones y sobre todo del Ferry que une 
la isla con las demás Baleares y con la Peninsula. 
 
Si vamos bien de tiempo, podremos entrar a darnos un bañito en Cala Santandría, cerca 
de Ciutadella, es una alternativa para pasar el día o la noche cuando no hay plaza de 
amarre en puerto o cuando se quiere evitar el bullicio de la ciudad. 
 
CIUTADELLA: 

Mejor no comento nada de esta espectacular Ciudad 
con puerto natural, lo mejor es verlo uno mismo y 
quedarse admirado.  Se procurará amarrar en su 
interior y si no hubiera un sitio adecuado lo 
intentaremos hacer aunque sea abarloados a otro 
barco. Merece la pena. 
 
Cuando salgamos de Ciutadella y una vez doblados los 
Cabos Bajolí y Natí, entraremos de lleno en la agreste 
costa norte de Menorca.  Está es más sucia (acantilada, 

con islotes, restingas y rocas próximas) que la del sur y aunque también tiene muchas 
calas, estas son mas inaccesibles y solo se podrá fondear en ellas cuando el tiempo es 
muy bueno y no sople Tramontana, Mistral o Gregal.  No obstante si la Meteo nos lo 
permite y llevamos tiempo suficiente podremos ver  o visitar las siguientes calas: 
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Cala Morell: 
Con una espectacular boca de entrada, de rocas con formas caprichosas y unos 
acantilados de piedra rojiza que parecen brillar en los atardeceres. Junto a esta cala se 
encuentra un poblado prehistórico y algunas cuevas con los pórticos labrados en piedra. 
 
Algairens: 
Las únicas referencias que tengo de ella son las que me ha aportado nuestro amigo 
Gorgor y me garantiza que si nos lo posibilita la meteorología y no sopla N ó NO, nuestra 
estancia pernoctando en ella puede ser inolvidable. 
 
Cala Pilyar: 
Se puede fondear con buen tiempo, tiene una bonita playa de arena blanca y es bastante 
solitaria. 
 
Pregonda: 
Válida para pernoctar con buen tiempo como todas las del norte, pero en esas 
circunstancias también se pueden utilizar las calas próximas como: Puerto Nitje con forma 
de pequeño fiordo pero con poco calado. 
 
FORNELLS: 
De la Bahía de Fornells que se puede decir.. Aparte de que vamos a fondear o amarrar en 
ella para comer en tierra, también tenemos desde allí prevista una “excursión” por el 
interior visitando Mercadal, Ferreira, Alaior y aquello que nos parezca.  Después 
volveremos para comer y a continuación seguiremos con la excursión hasta que nos 
cansemos y volvamos al barco para dormir. 
 

LOGÍSTICA: 
 

Voy a dar paso a explicaros lo que sería la logística en sí para que tengáis conocimiento 
de cómo he pensado distribuir los tiempos con el fin de sacar el máximo rendimiento y 
aprovechamiento para tener oportunidad de visitar el mayor número posible de lugares a 
la vez que hacerlo sin agobio, pues ¡esta travesía de vacaciones es nuestra, y de nadie 
mas!. Por ese motivo si alguno de los componentes quiere quitar, poner o modificar 
cualquier itinerario, recalada o lugar de visita, puede y debe decirlo, ya que insisto, está 
logística es meramente con el fin de tener una mínima organización que en ningún caso 
tiene por que ser la definitiva. 
 
SÁBADO 28: 
Comenzaremos el día 28 dirigiéndonos al aeropuerto de 
Barajas en dos grupos. Uno partirá desde Tres Cantos con: 
Cyanolargo, Estoyenello y Minas y el segundo desde La 
Navata con: Chiky, Nettuna, Frigorías y yo mismo. Nos 
reuniremos en el mostrador de facturación de equipajes con 
tiempo para facturarlos sabiendo que la hora de salida 
prevista con destino a Mahón es a las 15:20 hl.  llegando a 
destino sobre las 16:40 hl, donde tomaremos sendos taxis que 
nos lleven a puerto para hacernos cargo de nuestro barco, “Cabernet”. 
 
Se tomará posesión de nuestros camarotes y se distribuirá el equipaje estibándole en sus 
respectivos armarios, después esperaremos a que llegue el camión del avituallamiento (si 
no ha llegado ya) y haremos lo propio con todos los suministros: ya sabéis, los 
congelados y los alimentos que deban estar en frigorífico en su sitio y bien ordenados, 
 el resto se estibarán según el criterio lógico de reparto. Los más pesados y cerrados 
herméticamente en la parte mas baja del barco y lo mas próximo a la línea de crujía, 
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incluso en la sentina (botes de cerveza, garrafas de agua, latas, etc.) y lo demás en los 
múltiples armarios existentes en ambas bandas para guardar los mismos. 
 
Cuando esté todo debidamente estibado y arranchado a “son de mar”, y dependiendo de 
la hora decidiremos ir a cenar o dar un paseo por Mahón volviendo para pasar la primera 
noche a bordo. 
 
DOMINGO 29: 
Se largarán amarras sobre las 10:00 hrb. después de 
haber instruido a todos los tripulantes sobre el 
funcionamiento esencial de todos los mecanismos de la 
Jarcia, Cabullería, Grifos de fondo, Velería, Inodoros, 
Bombas de achique, etc.  Saldremos de Mahón 
lentamente como mandan los reglamentos, así iremos 
contemplando su magnificencia, no en vano está 
considerado como el mejor puerto natural de todo el 
Mediterráneo, este tiene un fondo de saco de unas 4 ½ 
millas. 
 

Cuando estemos en lo que podríamos llamar bocana, osea a 
la altura de La Mola, tomaremos rumbo hacia la Isla del Aire 
para fondear en su ensenada Des`Moll y botar la zodiac para 
desembarcar en ella. Haremos una visita a esta pequeña isla e 
intentaremos ver alguno de los lagartos verdes o negros 
autóctonos y endémicos de la misma, cosa que creo fácil por 
lo acostumbrados que están a los “turistas”. 
 

Antes de zarpar, izaremos la zodiac en popa bien amarrada 
de modo que nos facilite en lo sucesivo el arriado-izado 
durante el resto de la travesía sin tener que subirla a bordo ni 
llevarla a remolque como si fuera un chinchorro. 
 
Tomaremos rumbo costero hasta la Cala Biniparratx para 
darnos un baño –que espero sea ya el segundo después del 
que nos demos en el freu entre la Isla del Aire y Menorca- 
tomando aquí el aperitivo o el almuerzo, pero dirigiéndonos 
posteriormente a Cales Coves, mucho más tranquila, para pernoctar. 
 
LUNES 30: 

Zarparemos de Cales Coves sobre las 10:00 ó 10:30 hrb y 
virando hacia el Oeste visitaremos Cala en Porter para ver 
la discoteca (desde fuera) de la cueva En`Xoroi, A 
continuación procuraremos izar velas y navegar con la 
fuerza del viento pasando frente a los arenales de Son Bou 
y Binigaus, hasta llegar a Cala Escorxada ó Cala Fustan 
para darnos un baño y tomar el aperitivo. Después nos 
dirigiremos a Cala Trebalúger para merendar, cenar y 
pernoctar  fondeados a la luz de la luna. 

MARTES 31: 
Se zarpará de Cala Trebalúger a la hora habitual… visitaremos Cala Mitjana y Mitjaneta 
fondeando después en Cala Galdana para avituallarnos si nos faltara algo y poder 
comprar hielo si lo precisamos, a la vez que: (aperitivo, comida, café, merienda, según y 
donde nos parezca)  Después entraremos en Cala Macarella y Cala Turqueta para pasar 
el resto del día y pernoctar en la que más nos guste. 
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MIÉRCOLES 1: 

Con el fin de que nos cunda el día y poder visitar 
tranquilamente Ciutadella, en esta ocasión se zarpará sobre 
las 08:00 hrb procurando navegar a vela para tomar derrotero 
hacia la City. Tomando el prudente resguardo al bordear el 
Cabo D`Artrutx por lo explicado sobre los vientos y oleaje.  
Tomamos rumbo N y si vamos bien de tiempo y nos apetece, 
podemos fondear un rato en Cala Santandría para  darnos un 
bañito antes de entrar en puerto, visitar Ciutadella y pernoctar 

amarrados al muelle de estribor. 
 
JUEVES 2: 
Como excepción, se procurará zarpar sobre las 06:00 hrb (lo haremos tan solo con la 
ayuda de una persona, dejando al resto de la tripu que siga 
durmiendo, perdón descansando) para una vez fuera, 
tomar el rumbo oportuno e ir bordeando Menorca por el 
Oeste hasta el Cabo Natí en que corregiremos rumbo y 
tomaremos derrota hacia Fornells, en ese momento y si la 
Meteo nos acompaña, enfilaremos hacia Cala Algairens.  
Aquí he hecho una modificación al recibir una inestimable 
ayuda de nuestro amigo Gorgor, que me indicó que él 
estuvo allí en persona bañándose y buceando y que la cala 
merece la pena pues detrás de la playita existe un humedal esplendido en el que se 
pueden encontrar hasta tortugas de mar. (gracias M. Gorgor) en caso de que no nos 
acompañe la Meteo o simplemente no nos apetezca entretenernos, tomaremos rumbo 
directo a Cabo Es`Nord que está en la Isla Porros, para bordearla y arrumbar a Fornells 
donde nos espera un vehículo terráqueo y una excursión por el interior, aparte de una 
suculenta comida o cena cerca del puerto de esta bonita Bahía. 
 
VIERNES 3: 

Se procurará zarpar sobre las 09:00 hrb -os recuerdo que 
esta isla es el punto de España donde antes amanece- y una 
vez que hayamos bordeado La Mola de Fornells con su 
magníficamente rehabilitada torre de vigía, se navegará 
costeando hasta llegar a los islotes de Addaia para entrar en 
el fiordo a visitarlo siempre que eso sea posible. Después y 
sabiendo que también pretendemos visitar Es`Grau en el 
parque natural de La Albufera y bañarnos en Isla Colom, 
deberemos decidir cuando zarpamos de tan maravilloso y 

paradisíaco lugar. 
 
Al llegar a Isla Colom, propongo que fondeemos un rato en 
la “ensenada” que forma dicha isla con la costa de Menorca 
y que botemos la zodiac.  Entonces después de relajarnos 
un rato y darnos un baño en Las Platgetes de la solitaria 
Isla, disfrutando de unas aguas increíblemente 
transparentes, el barco zarpará.. pero sin subir la zodiac que 
con dos o tres tripulantes a lo sumo, atravesará el Freu que 
une la isla y la costa en el que el fondo vela a tan solo 0,50 
mts por lo que el barco rodeará toda la Isla Colom para ir a 
encontrarnos en el saco de la Cala, en la playa Estamarells donde estará ya varada, o eso 
espero, la zodiac esperándonos al resto.  Recomiendo a los tripulantes de la zodiac que 
se detengan un momento al pasar por la Platja Des`Patró Llorens y disfruten de un baño 
que difícilmente se podrán dar en otro lugar más idílico. 



 11 
 

Una vez todos desembarcados, propongo la segunda 
“aventura” que mencioné.   
Esta consistirá en hacer una pequeña marcha –aquellos a 
los que les apetezca- hacia el interior de La`Albufera, en 
la que veremos un paisaje totalmente salvaje y si 
tenemos suerte, incluso algún ave migratoria, garzas, 
ánades, patos comunes, halcón peregrino, etc. toda la 
zona de La`Albufera o lago salado interior está protegida 
con las leyes más estrictas que existen al respecto ya que 

aún se conserva todo el ecosistema en unas excepcionales condiciones 
medioambientales, de tal forma que sería un pecado por nuestra parte no intentar echarle 
un vistazo, sin tocar nada, ni dejar nuestra huella por supuesto. 
 
Llegado el momento, no nos queda mas remedio lamentablemente que ir pensando en 
que nos debemos a nuestros trabajos y obligaciones por lo que no nos quedará mas 
remedio, por mucho que nos pese, que zarpar para llegar a Mahón con luz suficiente 
como para entrar en puerto con los mínimos riesgos. 
 
SÁBADO 4: 
El avión para Madrid sale a las 12:05 hl con lo que cada uno 
sabrá el tiempo que necesita para desperezarse, desayunar, 
(que siempre podremos hacerlo fuera) recoger y salir 
“zumbando” para el aeropuerto… 
 
En fin chicas y chicos, hasta aquí mi idea de cómo debe 
transcurrir la travesía, ahora tened paciencia que ya queda 
poco. 
 
¡Desgraciado aquel que alguna vez ha sentido la comunión con la naturaleza, 
porque sobre él pesará una horrible soledad cada vez que deba regresar al 
“rebaño”! 

 
EQUIPAJES: 

 
Os comento el tipo de vestimenta y ropaje que sería conveniente llevar a bordo, haciendo 
hincapié en aquellas cosas que considero imprescindibles. 
 

• Zapatos o zapatillas cómodas con suela de goma –a ser posible que nos sea 
negra- para andar por el barco (no valen las chanclas). 

• Gafas de sol y crema protectora (el sol refleja en el agua y es muy perjudicial para 
los ojos) 

• Sombrero, gorro o gorra para protegerse del sol. 
• Ropa ligera para el calor, pantalones cortos, camiseta y bañador. 
• Guantes de bicicleta (sin dedos), una linterna y una navajita. 
• Accesorios de baño y aseo personal: champú, gel, colonia, maq.de afeitar, crema 

dental, cepillo, etc. así como una toalla grande para los baños de mar y las duchas 
en puerto. 

• Es conveniente llevar al menos una caja de Biodramina con cafeína y otra sin 
cafeína, sobre todo aquellos que prevean algún posible mareo. No pasa nada por 
tomar cada mañana una o dos pastillas y sin embargo se evita la posibilidad de 
echar a perder una jornada. 
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• Cámara de fotos o video, seguro que habrá infinidad de momentos y paisajes 

que nos gustará inmortalizar. 
• Es conveniente también llevar una prenda de agua/abrigo y un gorro de lana pues 

aunque esperemos que no nos llueva y que tengamos buen tiempo, es posible que 
por las noches resfresque. 

 
Importante: El equipaje se deberá llevar en bolsas o petates NO rígidos (no hay sitio para 
guardar las maletas rígidas una vez vacias). 
 
 
Pensando en que saldremos a comer, cenar y/o a 
visitar algunas zonas y lugares pintorescos, conviene 
llevarse un equipo de vestir, cómodo y con calzado 
cerrado para andar por las calles sin molestias aparte 
del que se tenga previsto para el viaje de ida y vuelta 
en avión. 
 
Por lo demás, cada uno considerará lo que le resulte 
más necesario, pero tened en cuenta que viajaremos 
en avión con lo que esto implica de incomodidad al 
tener que transportar los equipajes por los 
aeropuertos y que la capacidad de estiba del barco en cada camarote es reducida. 
 
EL SOL: 
En la mar, el sol no se nota, no es lo mismo estar tumbado en la playa soportando los 
rayos directamente, que estar en un barco moviéndose. La brisa marina y la humedad le 
hacen pasar desapercibido, pero él sigue ahí. Al llegar la tarde vienen las quemaduras 
tras estar expuesto al sol durante algunas horas. No olvidar las cremas solares de alta 
protección, las gafas oscuras y una gorra o sombrero para proteger la cabeza. 
 
QUE COMPRAR: 
La isla de Menorca, como antes dije, es conocida también por el calzado, las famosas 
menorquinas se venden por doquier en cualquiera de las localidades más importantes. 
Tampoco hay que olvidar el queso en porciones, en esta isla se encuentran las Empresas 
más conocidas de este sector alimentario. Ropa vaporosa elástica, tipo ibicenca, sobre 
todo para ellas. Por último, no hay que volver de la isla sin una o varias botellas del Gin 
Txoringer, uno de los legados que dejaron los ingleses. 
 
 
COMPORTAMIENTO EN EL BARCO: 
“Donde hay patrón no manda marinero” En un barco, uno es 
el que ordena y los demás obedecen, siempre dirigirá la 
maniobra la persona mas cualificada en navegación. En una 
tripulación de seis a ocho personas, no pueden dirigir todos, 
eso conllevaría al caos absoluto. Normalmente a cada 
persona se le asigna una función de acuerdo a sus 
posibilidades. En caso de dificultad en la mar, seguir al pie 
de la letra las instrucciones del patrón. 
 
Aparte de lo expuesto, debéis saber que el barco dispone de su propio botiquín además 
del mío propio, por lo que no es necesario llevar nada para curar alguna eventual herida, 
corte, picadura de insecto o malestar. 
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Últimos comentarios: 

 
1. Se me ocurre que para disfrutar más nuestro día de 

exploración interna en Fornells, debemos de variar un 
poco el programa y en lugar de comer allí, preveo reservar 
mesa pero en lugar de, para comer, lo haremos para 
cenar, así que una vez que hayamos salido a visitar el 
interior reservaremos para comer en Mercadal, cumpliendo 
dos funciones: Primero, iremos más tranquilos y sin prisas 
de volver precipitadamente para comer y Segundo, esto lo 
podremos hacer en el restaurante Na Agadez probando 
los excelentes arroces y pescados de la zona, así como sobre todo, el exclusivo y escaso 
vino de la isla, teniendo tiempo de efectuar una subida al monte Toro (el más alto de la 
isla) que aunque algo afeado por las numerosas antenas instaladas en el, siempre ofrece 
unas magníficas perspectivas, de todo el entorno, por lo que no debemos olvidar nuestras 
cámaras de fotografía y video. 

 
2. Como ya sabéis la isla de Menorca es la parte más oriental de 

España, por lo tanto es donde antes amanece y consiguientemente la 
zona donde antes anochece, por este motivo siempre es conveniente 
para aprovechar al máximo la luz solar, el madrugar un poquillo 
aunque también y para compensar, nos acostemos antes. 

 
3. Entre las viandas que tenemos previsto degustar, os informo que llevaremos un Jamón 

“patanegra-fivejotas” desde la peninsula para no olvidarnos de los buenos sabores. 
 

4. El jueves día 2, coincidiremos en Fornells con un mercadillo por la 
mañana en la C/ Ses Roques, al que todo el que quiera podrá ir 
aprovechando el breve tiempo que os “dejaré” mientras 
recogemos el vehículo y efectuamos la reserva de mesa para la 
cena.  También ese mismo día, coincidiremos con un mercado 
Artesanal y actuaciones de 19 a 22 hl en la Pza. Nueva Pare 
Camps de Mercadal.  Yo tengo intención de comprarme unas 
menorquinas. 

 
5. Adjunto en un plano el lugar donde estará amarrado nuestro Barco El Cabernet en el 

puerto de Mahón para que no os perdáis con el taxista. 
 

6. También os doy el plano donde se encuentra el Supermercado 
donde haremos las compras, haciendo la salvedad, de que en el 
plano las calles son horizontales, sin embargo en la realidad, 
desde el muelle para entrar en la C/ Costa Reinés, tenemos que 
subir una buena cuesta, que en el caso de tener que servirnos 
nosotros mismos las provisiones (esta por ver) lo podremos 
hacer “esquiando” y con unas mochilas en la espalda..jeje. 

 
 
 

Piensa siempre que todos cuentan contigo,  Pero que tú no cuentas para nadie.                     
(proverbio árabe) 
 
(*) NOTA:  Las fotografías han sido incorporadas al texto, obviamente después de realizar la 
Travesía de Vacaciones.            
 

Agosto 2004 
Daniel Sújar García 
Capitán Danubio 


