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Bienvenidos a la guía que estabas
esperando. ¿Tienes pensado ir a #Menorca
y no sabes qué visitar aún? Estás de
enhorabuena, pues aquí encontrarás todo
lo que estás buscando. Calas, restaurantes,
fiesta y lugares donde hacer muchas fotos.
 
Instagram es el álbum de los jóvenes como
tú que quieren mostrar los sitios más
bonitos de la isla. Ahora lo tenéis muy
fácil: os enseñamos esos rincones que la
gente utiliza para hacer el postureo.
Lugares que puede que no conozcas y que
harán que tus  likes se disparen.
Atardeceres en lugares maravillosos, las
calas desde dentro del agua o la
convivencia con las diferentes especies
marinas de Menorca son algunas de las
cosas que te proponemos para que puedas
sacar más partido a tus redes sociales.
 
Con las fotos en los lugares que te
proponemos vas a ser la envidia de todos
tus amigos. Vas a reventarlos en likes y
presumir de ser toda/o un influencer.
 
¿Quién es @dulceida a tu lado? No todo
serán fotos de calas y atardeceres. También
te proponemos lugares de fiesta por la
noche con cocktails y zonas chillout para
que tus amigos vean lo bien que te lo estás
pasando.
 
La Menorca más juvenil sale a la luz con
esta guía destinada a influencers que
buscan los rincones más bonitos para
tenerlos en su memoria toda su vida. Y
para qué engañarnos, también para ganarse
unos likes..
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SITIOS DONDE
QUEDARSE SIN
ALIENTO

Aterrizamos en Menorca y nuestros pasos se
pierden por #CalaPregonda, una playa virgen
dónde las aguas del Mediterráneo chocan contra
los bancos de arena, creando esas aguas
cristalinas que quedan tan bien en nuestros
posts. También la magia del tan característico
barro rojizo con el que embadurnarte. 
 
En la cala encontraremos un paraje tranquilo y
con escasa afluencia de turistas, casi exclusivo
para nosotros... y para nuestros followers. 
 
No necesitarás demasiados filtros. La explosión
de colores que nos brinda la isla será suficiente
para hacer subir tus likes al instante. 
 
Un buen ejemplo de ello es el cocktail que
podemos tomar en #IsabellaBeachClub, un local
situado ante un paisaje idílico: frente al mar,
acariciando la arena de la cala Tirant-Playas de
la pequeña localidad de Fornells y con la
serenidad que transmite el mar Mediterráneo
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https://www.instagram.com/explore/locations/253757533/cala-pregonda-menorca/?hl=es
https://www.instagram.com/explore/tags/isabellabeachclub/?hl=es
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Tras el mojito tomado en la cueva
volvemos al coche para dirigirnos
al norte de la isla, concretamente
al #FaroDeFavàritx. El lugar
dispone de un paisaje
completamente nuevo donde las
calizas se vuelven pìzarras y la
ausencia de arbustos muestra la
roca en todo su esplendor. Dentro
de esa sequedad que ofrece la
piedra, una pequeña piscina
natural  al pie del faro que
devuelve los reflejos de la luna.
 
El camino hasta llegar no es de
fácil acceso. Una carretera
estrecha, casi de un solo carril, en
la que ya rimbombea el sonido de
las olas, por lo que
recomendamos aparcar el coche
en cuanto veamos un sitio.
 
Ah, y si te apetece añadirle un
punto adicional a la experiencia,
trae contigo un picnic para cenar
o pide a un servicio de comida a
domicilio, pues el lugar cuenta
con mesas acondicionadas.
 
Por lo demás, ponte camisa y
prepárate, que llega la noche.

"NUESTRO DESTINO NO
ES UN LUGAR, SINO UNA
NUEVA FORMA DE VER
LAS COSAS"
HENRY MILLER

Para afrontar la tarde de nuestro primer
día nos dirigimos a la #CovaDenXoroi,
donde las vistas que ofrece el
acantilado nos encandilarán.
 
Si quieres añadir más mística al lugar,
deciros que la cueva cuenta con una
preciosa historia de amor entre un
marinero que sobrevivió a un naufragio
y una princesa rescatada de un
secuestro 

https://www.instagram.com/explore/locations/347794976/cova-den-xoroi-menorca/?hl=es
https://www.instagram.com/explore/locations/406067854/far-favaritx/?hl=es


YA TE
GUSTARÍA

ESTAR AQUÍ

V I D A

N O C T U R N A

Para cerrar un día estupendo por la isla,
#IguanaPort es el lugar ideal para
disfrutar de la noche menorquina. 
 
Uno de los locales más emblemáticos y
conocidos para salir de fiesta. La discoteca
tiene todo lo que un joven con ganas de
pasárselo bien necesita: buen ambiente,
buena gente y buena música.
 
Una gran pista de baile, zonas vip, tres DJs
y música de todo tipo. Electro, house,
reggeaton, para que nunca te aburras y la
noche te pase en un abrir y cerrar de ojos
 
Además, cócteles deliciosos y una terraza
con vistas al puerto ideal para hacerse
una foto y subirla a Instagram.

#MenorcaSeEscucha

https://open.spotify.com/playlist/5eT6vXmrXOtWa35mEwB0BY
https://www.instagram.com/explore/tags/iguanaport/?hl=es


- ¡ANDA, PLATAFORMAS
PARA TOMAR EL SOL!
- ¡NO, PARA TIRARSE!

@CHALO84



CÓMETE  MENORCA

El momento para descubrir la gastronomía

de la isla ha llegado. La cocina menorquina

se basa en los ingredientes de la cocina

mediterránea y cuenta con tres pilares

básicos: lo que produce el campo, la caza y

lo que hay en el mar. 

 

De esta manera podremos comer platos

que, no por sonados, son poco apetecibles,

como la caldereta de langosta, el oliaigua,

la berenjena rellena al estilo menorquín o

el famoso queso de Mahón. Para disfrutar

de estos manjares tenemos diferentes

opciones con las que podréis presumir en

vuestras instastories:

 

 

#ElJardídeSesBruixes, situado en Mahón, es

ideal si queremos apartarnos un par de

horas de la civilización gracias a su

terracita acogedora para estar del chill. El

lugar destaca por sus brunch, pero se

puede ir a cenar y quedarse tan a gusto

con sus manjares.

 

#Smoix es otra opción, aunque a lo mejor

tenemos que dejar de salir un día para

poder ir a comer o cenar allí, pues el precio

es algo más caro. Situado en Ciutadella

mismo donde destacan los raviolis de

cigala y los postres. Si nos ponemos en

plan foodie este es nuestro lugar.

#FOODPORN  #FOODIE
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#CALESFONTS

Llega el último día y el cuerpo lo

agradece. Seguramente, llegaréis a

este punto del viaje ya cansados y con

ganas de pasar un rato tranquilo por

la isla antes de preparar la maleta

para volver a casa. 

 

Poneos unas avarcas e id al Mercat de

#CalesFonts, si puede ser al anochecer

donde, entre la luminosidad natural y

las luces de los restaurantes reflejadas

en un mar en el cual reposan las

pequeñas barcas de los pescadores os

darán la foto perfecta para vacilar.

 

El lugar está situado en el municipio

de Villacarlos, al este de la isla y

tocando con Mahón. El sitio es ideal

para ir a pasear y evadirse, pero en el

mercado, aparte de hacer fotos,

podréis cenar tranquilamente y

disfrutar del mercadillo de verano. 

 

También es un buen sitio para

comprar un souvenir con el que no os

caiga la de Dios al cruzar la puerta de

casa. Qué más pedir, pues: postureo y

cenita "de trankis". Perfecto.

UN  PASEO  EN  AVARCA
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https://www.instagram.com/explore/tags/calesfonts/?hl=es


C A L A  M A C A R E L L E T A
"Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de

estar vivo.  Respira, piensa, disfruta, ama", Marco Aurelio.

M E N O R C A

https://www.instagram.com/explore/tags/calamacarella/?hl=es


youth is
all we
have

Viaja mientras eres joven

ALBERT AUBACH, GENÍS CASANOVAS,  POL LANGA, JOAN MERCADÉ Y VÍCTOR MORALES


