MENORCA
KARMANN GHIA MEETING

20 al 23 SEPTIEMBRE 2018

PRELIMINAR:
Menorca es la isla más oriental y septentrional de las Islas
Baleares (España). Es la segunda en extensión y tercera en
población del archipiélago mediterráneo. Su nombre proviene del
latín Minorica, debido a que los romanos así la denominaron por ser
de menor tamaño que la isla de Mallorca (Maiorica). La capital de la
isla es Mahón, en la costa este, mientras que el municipio más
poblado es Ciudadela de Menorca en el oeste.
Fue declarada Reserva de Biosfera el 8 de octubre de 1993 por
la Unesco. Menorca tiene una población de unos 90.000 habitantes.
Para que este encuentro sea recordado de forma grata por todos y
cada uno de los participantes, un grupo de amigo, sin ningún animo
lucrativo, y solo con la firme voluntad e ilusión, hemos confeccionado
este programa de actividades, donde el objetivo no es circular con
nuestros coches (algunos que vienen de lejos, y habrán ya tenido
oportunidad de pasar horas al volante) aquí el objetivo perseguido
es dar a conocer una parte de nuestras gentes, lugares y
gastronomía
En las fechas de la Concentración estaremos en plena temporada
veraniega, lo que condiciona horarios y precios.
Si bien las visitas e itinerarios pueden ser modificados hay que dejar
constancia de varias cosas:
1º Los precios son orientativos, puesto que no podemos cerrar
acuerdos con tanta antelación, pero en el caso que hubiera alguna
diferencia no será significativa.
2º Recomendamos comprar cuanto antes los billetes de ferry, ya
que a medida que se acerca la fecha, suelen encarecerse.

OPCIONES Y RUTAS MARITIMAS
a) Desde la Península
• Salida desde el puerto de Barcelona MIERCOLES 19/09/2018
Hora de salida: 22.30 horas (noche a bordo)
Llegada a las 07.00 horas del día siguiente
• Regreso desde Ciutadella a Barcelona LUNES 24/09/2018
Hora de salida: 10.00 horas
Llegada a las 19.00 a Barcelona.
b) Desde Europa
• Salida puerto de Tolon (Francia) MIERCOLES 19/09/2018
Hora de salida: 18.00 horas (noche a bordo)
Llegada a las 07.00 horas a Alcudia (Mallorca)
Transito en el mismo puerto de Alcudia
Hora de Salida: 09.00 de Alcudia-Ciutadella
Hora de llegada: 10.30
• Regreso desde Ciutadella a Alcudia DOMINGO 23/09/2018
Hora de salida: 19.00 horas
Hora de llegada: 20.30 horas (noche en Alcudia *)
Transito para el cambio de naviera.
LUNES 24/09/2018 –Alcudia (Mallorca) –Tolon (Francia)
Hora de salida: 07.30 horas
Hora de llegada a Tolon: 17.00 horas.
(*) La noche de hotel en Alcudia no esta incluida en el precio de la concentración .

PRERIODO DE INSCRIPCION
El periodo de inscripción es hasta el 30/05/2018
Los interesados en participar deberán efectuar un ingreso en la
cuenta: Bic: POPUESMM
ES73 0075 6829 9406 0401 4164, por
el importe indicado en las hojas de inscripción que se acompaña.
indicando los nombre y apellidos de los participantes del evento, y
remitiéndolo al correo electrónico: magi@infotelecom.es

En el caso que por cualquier motivo después de efectuar el pago no
se pudiera asistir, se devolverá el importe total del ingreso,
descontando los gastos que haya podido generar la cancelación.
Ahora solo resta que el programa de actividades y eventos que
hemos confeccionado sea capaz de trasmitiros las emociones que
nosotros sentimos con la organización del evento.
Sed bienvenidos y muchas gracias por vuestro esfuerzo

Magín Carretero

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
Día 20 jueves septiembre 2018,
A las 07.30 horas recepción a los participantes que vengan desde
España.
Sin movernos de la Ciutadella, tendremos preparado un desayuno
típico menorquín, para que podáis reponer fuerzas.
A las 10.30 horas regresaremos al puerto de Ciutadella para recibir
a la delegación europea.
Después de reponer fuerzas, dejaremos nuestros coches en la
Plaza del Borne de Ciutadella.
Visita guiada por el caso antiguo, visitando las antiguas casas de la
nobleza menorquina, así como enclaves y calles singulares.

En pleno casco antiguo de la ciudad, en una de las calles
peatonales mas transitadas de Ciutadella, almorzaremos en el
Restaurante Casa Carrasco.
Al finalizar la comida y después del café o té, volveremos a la plaza
donde hemos dejado los coches. Arrancamos y por la carretera Me1
nos dirigiremos a Mahón.
Antes parada obligada a la fábrica de calzado de Mascaro. Sin lugar
a duda la fábrica de calzado más importante de la Isla. En su Out
Let podrán ver las famosas Pretty Bellerinas. Hemos conseguido
que todos los participantes del evento, que tuvieran interés en
comprar algún par de zapatos, además del precio rebajado que
tiene la tienda, podamos tener un descuento adicional.

Finalizada la visita a la fábrica, seguiremos ya directos a nuestro
hotel de concentración.
Llegada al Hotel Hamilton **** situado a la orilla del puerto en la
población de Es Castell. Tendremos unas plazas de parking
reservadas justo delante del hotel.

Check in y distribución de habitaciones.
Tiempo libre para conocer las instalaciones del hotel, sus terrazas,
sus yacusi exterior, y su xilaut
La cena se sirve en el hotel.

Día 21 viernes septiembre 2018
A los que les guste levantarse pronto, les recomendamos un baño a
primera hora en el mar, relaja y tonifica.
Después de desayunar, arrancamos los coches y nos dirigiremos
Mahón. Estacionaremos los coches en pleno centro de la ciudad.
Visita guiada por la ciudad, visitando los lugares típicos y singulares
de la ciudad.

Nos reunimos de nuevo donde hemos dejado los coches a las 13.00
horas, ya que nos toca hacer unos 25 Km hasta la población de
Mercadal, donde en el Restaurante Es Moli, nos servirán el
almuerzo. El menú será típico menorquín.
Terminada la comida, saldremos de forma organizada por diferentes
carreteras de la Isla. A media tarde dejaremos los coches de nuevo
estacionados en el parking de la Cova den Xoroi Esto sitio
emblemático de la Isla, no dejara indiferente a nadie.

Habrá un momento para explicar lo que cuenta la leyenda
relacionada con esta majestuosa cueva llena de historia. Las
puestas de sol en Xoroi han inspirado a muchos artistas y poetas
Regresamos de nuevo al hotel. Tiempo libre. Cena en el hotel

Dia 22 sábado septiembre 2018
Finalizado el desayuno, nos dirigiremos al Puerto de Mahón, donde
estacionaremos nuestros coches en un parking especial para
nosotros.
Subiremos a bordo de los Yellow Catamarans donde daremos un
paseo por mar dentro del puerto. La locución nos explicara la larga
historia del puerto natural más grande del Mediterráneo.
Amarraremos en la Isla del Rey, en pleno centro del puerto y
bajamos a tierra. Visita guiada, donde conoceremos los trabajos que
un grupo de voluntarios están realizando para recuperar el
esplendor y protagonismo que tuvo esta isla en el siglo XVII

Volveremos a lugar de amarre de los catamaranes. Una vez todos
en tierra de nuevo, nos dirigiremos al Restaurante La Minerva
donde se servirá el almuerzo.
Finalizada la comida, regresamos a nuestros coches y por la
carretera del norte de la Isla, llegaremos a la población de Ferreries,
donde en la Cuadra de Son Martorallet, tendremos la ocasión de ver
el espectáculo y fiesta de los caballos de raza Menorca.

Finalizado el espectáculo, de nuevo a nuestros coches. Nos vamos
al hotel de nuevo.
Tiempo libre
Cena en el hotel.

Dia 23 domingo septiembre 2018
Antes de salir del hotel, hay que hacer el check out ya que no
volveremos al hotel.
Desayuno y salida organizada.
Hoy vamos a una estancia agrícola menorquina donde nos
enseñaran como se vive hoy, rodeados de animales y naturaleza.
Podremos degustar el típico queso Mahón, además de los
embutidos propios de la tierra.

Después de la visita a Santa Catalina, seguiremos por la carretera
hasta el Faro de Caballería, donde dispondremos de un
estacionamiento para nuestros coches. Allí además de las
espectaculares vista de toda la costa norte de Menorca, podremos
visitar el faro.

Finalizada la visita al faro, por una carretera comarcal, subiremos a
Monte Toro. Lugar emblemático para los menorquinas, ya que en su
capilla esta la patrona de la Isla. La montaña tiene 396 metros de
altura, y es la cuota mas alta de la isla con diferencia.
Arriba, dejaremos nuestros coches y almorzaremos en el
Restaurante Sa Posada del Toro.

Finalizada la comida, nos dirigimos al puerto de Ciutadella donde
parte de la expedición partirá en el ferry de las 19.00 horas.
Fin del encuentro.

COSTE APROXIMADO DE LA CONCENTRACION:
El coste aproximado no incluye los billetes de barco de ida y vuelta.
El coste incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desayuno del jueves
Guías de Mahón y Ciutadella
Visita faro Caballería
Comida en Monte Toro
Espectáculo Sommi
Cenas hotel
Yellow Catamarans
Visita a la Isla del Rey
Comida en Restaurante Es Moli
Comida Restaurante Minerva
Comida en Restaurante Can Carrasco
Visita Cova den Xoroi
Habitación doble con desayuno
Wellcompack (incluye obsequio.)

Las consumiciones y extras en el hotel no están incluidas en el
precio.
En los restaurantes los extras no están incluidos.

Precio total para dos personas

980 €

Precio total para una persona

760 €

