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¿Qué es la guía
Mediterráneamente?

El verano se acerca, y con él, las ganas de relajarse en lugares

paradisíacos y despreocuparse del ajetreo por un tiempo. En esta guía de

viajes te acercamos algunos de los paisajes de la campaña publicitaria

de verano de Estrella Damm para que disfrutes del verano en los mejores

lugares del Mediterráneo. Te ofrecemos diversas calas, playas y otros

pasajes costeros en los que se han filmado los spots de la famosa

cerveza catalana, así como consejos y sugerencias para aprovechar tu

experiencia al máximo. Además, nos aventuramos a ofreceros cuál es

nuestra propuesta para el anuncio estival de Estrella Damm este año

2022. Y tú, ¿cuál crees que será el destino del próximo anuncio de

Mediterrráneamente?

Antes de empezar el trayecto, te animamos a escuchar nuestra playlist

de Spotify, porque no hay verano sin cerveza, pero tampoco sin música.

Creada a partir de las canciones exclusivas de los anuncios de Estrella

Damm, también hemos incorporado nuestra propia recomendación de los

temas más veraniegos. En esta playlist únicamente tienen cabida las

good vibes.

Mediterráneamente: la playlist



Año: 2012
Dirigido por: Oriol Villar y Jordi Rosàs
Canción: You can't say no forever - Lacrosse
Lugar: Serra de Tramuntana (Mallorca)
Sinopsis:  Max llega a Mallorca a pasar sus vacaciones repleto
de amigos y familiares. En su estancia idílica en la Serra de
Tramuntana, los paisajes rocosos, carreteras serpenteantes y
aguas cristalinas son los protagonistas de una historia en la que
también tiene cabida la celebración, la fiesta y, sobre todo, el
amor. La pura expresión carpe diem hecha anuncio. 

1
Serra de Tramuntana

ficha técnica

Cuando en 2011 la UNESCO nombró Patrimonio de la

Humanidad la Serra de Tramuntana de Mallorca, Estrella

Damm vio la ocasión ideal para rodar uno de sus spots

veraniegos en la principal sierra de las Islas Baleares. A

caballo entre el mar y la montaña, el anuncio de

Mediterráneamente del 2012 está rodado alrededor de este

eje vertebral de Mallorca, más concretamente en el pueblo de

Banyalbufar y en diversas playas y calas de la Serra: Sa

Calobra, Formentor y Cala Deià. 

Fue la que atrajo los primeros turistas de
Mallorca a principios del siglo XX



Pueblo de Banyalbufar
La fiesta que aparece en el anuncio es, nada más y nada menos que la fiesta

mayor del pueblo de Banyalbufar. Situado al noreste de Mallorca, está

envuelto de un entorno único entre mar y montaña. De origen árabe, el nombre

de Banyalbufar significa “construido junto al mar” y es un pueblo con un

encanto especial gracias a sus marjadas y calles pintorescas. Las marjadas

son una especie de terrazas construidas gracias a la erosión del terreno. Esta

especie de balcones, fueron uno de los motivos principales por los que la

Serra de Tramuntana se nombró Patrimonio de la Humanidad.  

MARJADAS DE
BANYALBUFAR

CALLES DE 
BANYALBUFAR

¿Cómo llegar a Banyalbufar?

Con transporte público (autobús L200) desde Palma

Desde 1,50€ hasta 3,95€

Con vehículo propio. Existen tres parkings en el pueblo: uno de pago

situado en el centro y dos gratuitos ubicados a las afueras; uno

cercano al puerto que suele llenarse rápidamente en verano y otro a

la salida de Banyalbufar en dirección a Estellencs (a 350m del centro

urbano), la mejor opción, ya es el que dispone de más plazas de

aparcamiento. 
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Antes de abandonar Banyalbufar, ¡recuerda probar la cocina tradicional mallorquina! 
(Sobre todo el vino de uva Malvasía, cultivado en la propia región)



Sa Calobra

Formentor

Es una cala rodeada de grandes

acantilados y considerada uno de los

paisajes más salvajes de la Serra de

Tramuntana. El Torrent de Pareis

desemboca en esta playa cristalina

que parece sacada de película, motivo

por el que es bastante concurrida en

verano. 

El acceso es difícil porque se sitúa fuera de la carretera

principal que atraviesa la Serra de Tramuntana. No

obstante, dispone de una entrada para personas con silla

de ruedas. La mejor opción para quienes se mareen es

llegar hasta el lugar en un barco (que sale desde el Port

de Sóller), porque hacerlo con un vehículo conlleva

atravesar carreteras con bastantes curvas cerradas. 

Lleva escarpines
tanto en Sa Calobra
como en Cala Deià

Es una de las pocas playas con arena en la Serra de Tramuntana. Situada en el Cabo de

Formentor, se considera uno de los parajes más vírgenes de la isla en los que destacan los

bosques de pino. Pese a tener una longitud de aproximadamente 1km, es muy estrecha, por

lo que se masifica con rapidez. El acceso a la playa de Formentor es fácil, pero el coste del

parking es bastante elevado. 

Cala Deià
Situada a los pies del pueblo de Deià entre

las montañas de la Tramuntana. Es un lugar

pequeño repleto de rocas popular por su

encanto y ambiente hippie, por lo que

también suele ser destino de bastantes

visitantes de la isla. La mejor opción para

acceder a la cala es desde el pueblo de Deià,

donde podrás disfrutar de las vistas a la

costa por un camino de 3km, aunque existe

la opción de aparcar en un estacionamiento

(de pago) situado prácticamente en la

misma cala.



Visitar  los miradores. Su construcción es histórica:

fue impulsada por personalidades como el Archiduque

Luis Salvador de Austria. Destacamos el mirador de Sa

Foradada (cercano al pueblo de Deià), popular por las

vistas a un peñón agujereado, un pasaje que han

inmortalizado artistas como el pintor Erwin Hubert. Es

uno de los mejores lugares para ver la puesta del sol

en la isla de Mallorca. Además,  también se encuentra

el monasterio de Miramar o Son Marroig, por donde

paseó la emperatriz Sissi durante el siglo XX. 
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Ruta de la Piedra en Seco (GR 221): desde Port d’Antratx, este

este itinerario por etapas de 90 km recorre lugares como Sa Trapa,

Estellencs o Esporles. Una ruta que llega a las cimas más elevadas

de la sierra y también se acerca a la costa. Además, al final de cada

una de las etapas suele encontrarse un refugio.

Ruta del Tren de Sóller (para quienes quieran disfrutar de la

montaña sin moverse): el tren de Sóller es un ferrocarril de madera

inaugurado en 1912 que permite disfrutar del paisaje de la Sierra

Norte de Mallorca. Las tarifas van desde los 9€ hasta los 25€.

Gracias a su orografía, la Serra de Tramuntana no es únicamente un

lugar donde disfrutar de la costa. Existen diversas rutas para los

amantes del senderismo y el trekking en la principal sierra balear: 

Actividades en la Serra de
Tramuntana

MIRADOR DE SA
 FORADADA



2Vale

Año: 2015
Dirigido por: Alejandro Amenábar
Protagonistas: Dakota Johnson, Quim Gutiérrez y                               
 Dakota Johnson
Canción: Our Place - Maïa Vidal
Lugar: Playa de Benirràs y playa de Talamanca (Ibiza) 
Sinopsis:  Por primera vez en formato de cortometraje, el anuncio
presenta a un grupo de amigos de vacaciones que se cruza de fiesta
con Rachel, una chica americana que solo habla inglés. Rachel llama la
atención de Víctor, el integrante del grupo que menos idea tiene de
inglés. Víctor tendrá que demostrar sus habilidades en cultura para
impresionar a Rachel…

ficha técnica

El corto muestra a los personajes tomando el sol en la cala de Benirrás y por

supuesto, admirando uno de sus espectaculares atardeceres. Sin embargo,

el anuncio no nos enseña por lo que la cala es más famosa, la fiesta hippie

de tambores de los domingos. 

Playa de Benirrás

La playa está a tan solo 10

minutos en coche desde San

Miguell y puedes aparcar en los

dos aparcamientos gratuitos

con capacidad para 400 coches.

Los domingos de verano, debido a

la fiesta de tambores, la

carretera a Benirrás cierra entre

las 15:30 y las 22:30h, para

estos días haz uso del servicio

especial de autobús que conecta

con la playa cada 15 minutos

desde el parking de Sa Plana, a 6

km de Benirrás. Para el resto de

días, hay autobuses desde San

Antonio, Ibiza ciudad y Santa

Eulalia.

En ningún momento te faltarán las hamacas, sombrillas o

duchas, además del  servicio de socorristas. Para comer

disfruta de los chiringuitos y restaurantes. En el caso de

querer probar comida local, Roca y mar ofrece platos de

cocina ibicenca.

 

 



Actividades en la
Playa de Benirrás

¡Quédate a ver la puesta de sol y vive la fiesta de

tambores! Si decides ir un domingo, llega

temprano y pasa todo el día en la playa, de lo

contrario te será imposible aparcar (siempre

puedes ir en el servicio especial de autobús).

Aunque los tambores también suenan en otras

noches de verano, 15-20 minutos antes de la

puesta de sol. 

Otras actividades  que ofrece la playa son

snorkeling, alquiler de velomares y kayaks y

paddle surf. Para todo ello no te olvides de llevar

escarpines, el acceso a la playa es rocoso y el

fondo marino también. Si eres de actividades

fuera del agua, puedes pasearte por el pequeño

mercadillo hippie en verano a partir del mediodía.

Esta es la playa para aquellos que tanto veneran la

paz y el amor.

 

Playa de
Talamanca

Dakota Johnson y Quim Gutiérrez disfrutan a

la luz de las estrellas del puerto de San

Miguel y de la playa de Talamanca, y es que si

tienes planeado visitar Ibiza, la playa de

Talamanca es inevitable no pisarla. La suerte

de la playa es su cercanía con el centro

urbano de Ibiza y su apariencia de playa

remota y virgen. El acceso es sencillo, ya que

se encuentra junto con Ibiza ciudad y

dispone de un aparcamiento.

Playa inclusiva con accesos
especiales aptos para todos.

Con supervisión de los
socorristas, se puede acceder

al mar con sillas de ruedas
anfibias.



Desde los servicios más básicos hasta los más exclusivos, la playa de

Talamanca dispone de hamacas, sombrillas, un paseo marítimo, duchas,

taquillas e incluso ofrece masajes. Con un ambiente de lo más internacional

y cosmopolita, durante la época de verano te podrás informar sobre las

discotecas de la ciudad promocionadas por sus relaciones públicas. Los

chiringuitos, beach clubs, restaurantes de comida mediterránea son marca

de la playa y abren todo el año.

Durante la temporada alta la playa ofrece alquileres de

velomares, motos acuáticas y canoas, además de poder

apuntarte a una de las actividades de paddle surf. El

snorkel también es cien por cien recomendable gracias a

las aguas cristalinas y plenas de fauna de la playa. Si en

tu caso, Ibiza te ha contagiado las ganas de fiesta, la isla

también ofrece fiestas en barco Oceanbeat con,

música, pista de baile, desayuno con champán y barra

libre incluidos.

PUERTO DE IBIZA CALA D'EN BOSSA



Puedes optar por llegar desde el

Faro de Ses Salines, un camino

de 1 hora y media que rodea 6 km

de costa, rocas, piedras y

matorrales.

La segunda opción es comenzar el viaje

de 2,5 km en los terrenos de la Finca

Rafal dels Porcs de la localidad de

Santanyí. La finca es de propiedad

privada así que deberás solicitar un

permiso con anticipación si no quieres

escalar el muro de manera clandestina y

hacer todo el recorrido en silencio. 
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3 Las pequeñas
cosas

ficha técnica
Año: 2016
Dirigido por: Alberto Rodríguez
Protagonistas: Jean Reno y Laia Costa
Canción: Those little things - Ramon Mirabet
Lugar: Caló des Màrmol (Mallorca)
Sinopsis:  Un conocido y orgulloso actor francés interpretado por Jean
Reno tiene dificultades con unas líneas del guion, mientras está
atrapado en una isla mallorquina por temas de producción. Es la guía
de la zona, interpretada por Laia Costa, la única capaz de evitar la
ofuscación del actor. Poco a poco el actor se dará cuenta que son las
pequeñas cosas de la vida, como beber una buena cerveza fría
acompañado de amigos, las más importantes en la vida. 

Caló des
Màrmol

Jean Reno y Laia Costa son unos

intrépidos adentrándose en esta

cala. Solo los más valientes se

atreven al recorrido previo para

llegar al paraíso virgen y tan

poco accesible. Si lo tuyo es el

senderismo, apúntate a la Odisea

hasta la cala. 

¿Cómo llegar a Caló des Màrmol?



Pocos servicios encontrarás en esta
cala virgen, así que prepara una

neverita con bocadillos y mucha agua
porque después de la larga ruta te

rugirá el estómago con ganas. 

En cuanto a las actividades, es el senderismo lo que más practicarás hasta llegar al

destino final. Aprovecha para nadar por las aguas cristalinas y no se te olvide llevar

gafas de snorkel para ver a los pececillos imperturbables por la tranquilidad de la

cala. Recuerda coger los escarpines también para que el fondo rocoso no afecte a la

planta de tus pies. También puedes hacer fotografías para subirlas a tus redes

sociales y sorprender con una cala tan vacía como esta a tus seguidores.

Actividades en la Playa de Benirrás

Cala Tuent Si es entretenido ver cómo Laia Costa y

Jean Reno se comen una paella bajo la

lluvia, imáginate cómo es vivirlo en

carnes propias. Eso sí, que no te

engañen, Cala Tuent no disponde de

instalaciones, no hay ni bares ni

restaurantes. Lo que sí hay es una larga

carretera para llegar hasta ella y una vez

allí mucha piedra y gravilla. Una vez más,

tráete los escarpines. Para disfrutar de

Cala Tuent: nada, bucea y descubre el

paisaje natural que la rodea.



Año: 2017
Dirigido por: Raúl Arévalo
Canción: Live Now - Toni M. Mir ft. Josh Parker
Lugar: Playa Els Capellans (Tarragona)
Sinopsis: Antón regresa unos días a Sitges un año después de
haber dejado atrás a Cora, su pareja de aquel entonces, y a Rafa.
Antón emigró a Ámsterdam en busca de una nueva vida. Sin
embargo, se encuentra estacando en un laberinto sin salida,
anclado todavía a su pasado. Un detective aparece en los sueños
de Antón para ayudarle a decidir si vuelve a Cataluña o bien se
embarca definitivamente en su nueva aventura en los Países
Bajos. ¿Cambiará la decisión de Antón el rumbo de sus vidas
para siempre?

ficha técnica 4La Vida Nostra

Playa 
Els Capellans

Su distinción de “playa virgen” dota de

valor a su relieve prácticamente intacto.

Esta playa de arena fina se halla al este de

Tarragona, al lado de la carretera N-340,

entre la Playa Larga, al este, y la Playa

Savinosa, al oeste. Sus dimensiones son

ideales para alejarse de las multitudes de

playas más grandes. 



¿Cómo llegar a Els Capellans?

Con coche. Cerca de la playa

hay un aparcamiento.

Aunque también se puede

llegar andando desde la

ciudad a través de un paseo

por el litoral tarraconense

con una duración de 50

minutos

Para aquellos que no dispongan de

vehículo propio y tampoco quieran

caminar un trayecto tan largo, pueden

usar el autobús de la línea 8, entre el

Hospital Joan XXIII y Estadi, y bajarse en

la parada de la Playa Arrabassada, desde

donde deberán andar hasta la Playa Els

Capellans durante 19 minutos. 
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Actividades en la Playa Els
Capellans

Una alternativa ideal para los senderistas es la
de estacionar en la playa para darse un baño
refrescante en el marco de una ruta de varias
calas y lugares costeros de Tarragona. De
hecho, desde la parada de bus de Playa
Arrabasada se pueden visitar la Playa Savinosa,
seguida de la de Capellans y la Playa Larga.

Para los turistas que quieran prolongar su
estancia por la zona varios días, la playa Els
Capellans se encuentra a apenas 40
minutos andando y 4 en coche del Camping
Las Palmeras, repleto de bungalows
acogedores en primera línea de playa. 

1

PLAYA SAVINOSA

2
CAMPING LAS PALMERAS



Álex y Júlia
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Título: Álex y Júlia
Año: 2018
Dirigido por: Dani de la Torre
Protagonistas: Michelle jenner I Oriol Plà
Canción: The Place to Stay - interpretada por los protagonistas. 
Lugar: Ses Illetes, Migjorn i Far de Cap de Barbària (Formentera)
Sinopsis:  Dos viejos amigos, cantantes, se reencuentran en
Formentera después de muchos años. Envueltos en un ambiente
isleño, con mucha cerveza, música, baile y mucho verano por
delante, vemos como los dos protagonistas, sin encontrarse,
siguen rutinas paralelas. Mismos lugares, mismas canciones... Se
trata de una historia en la que apenas hay lugar para el diálogo,
pero donde se recogen todas las canciones que han ido
apareciendo a lo largo de los años. Haciendo especial mención a
Summercat, de Billie the Vision and the Dancers, El corto musical
se inspira incluso en la gran obra de Hollywood "La La Land: la
ciudad de las estrellas".

ficha técnica
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Ses Illetes se situa en el Parque Natural de Ses Salines de Eivissa y Formentera.

Conforma un total de 450 metros de playa y ocupa gran parte de la Península de Es

Trucadors. Un pequeño istmo al norte de Formentera con una longitud de 3km.

La playa se divide por una zona rocosa y todo forma parte de un paisaje paradisíaco y

protegido. Desde ella, se pueden divisar cinco islotes. El agua es muy tranquila y poco

profunda, por lo que resulta un lugar perfecto para ir a disfrutar en familia.

Los mejores meses para visitar la zona son sin duda junio y septiembre, cuando

menos turismo hay. O entre abril y mayo, aunque la temperatura, evidentemente, no

será la óptima para disfrutar de un buen rato de baño al sol.

Ses Illetes
EL PARAÍSO EN EL PARAÍSO

Andando, se trata de una ruta de 4 km (1h aprox. ) desde Sa Savina, la

población más cercana.

Salida desde el puerto de Sa Savina. Poco más de 10 minutos durante los

que disfrutar del paisaje del Parque Natural de Ses Salines por una ruta

totalmente habilitada para ello.

Tendrás que madrugar mucho si quieres asegurarte una plaza en el párquing

del parque. El acceso en coche asciende a los 6€ y en moto a los 4€. Si viajas

en un vehículo eléctrico el acceso es gratuito.

Puedes llegar a Ses Illetes en la línea de bus turístico L3, que pasa cada media

hora desde las 9:45 de la mañana hasta las 14:15 del mediodía. Sale desde el

puerto de Formentera y el trayecto es tan solo de 15 minutos. El billete de ida y

vuelta son 8€. Si prefieres el taxi, desde Sa Savina te costará unos 10€.

El servicio Barca Bahía te llevará desde el puerto de Sa Savina hacia Ses Illetes

y Es Palmador, una pequeña isla frente a la playa de Ses Illetes. Por 25€ ida y

vuelta, con un horario de: 10:15 - 11:45 - 13:15 // 16:15 - 17:30 - 18:45

La mejor opción es, por supuesto, la más cara. Olvídate de la masificación

característica de la playa a bordo de un catamarán o velero. Eso sí, la

experiencia no es apta para todos los bolsillos.

¿Cómo acceder a Ses Illetes?



Caló d'es Mort
LA MÁGIA DE LA COSTA DE

MIGJORN

La Costa de Migjorn es lo

más parecido a un idilio. Y,

aunque no todas sus

playas son aptas para el

baño, se trata del lugar

perfecto para disfrutar en

familia. 

Ca Marí

Es Arenals

Es Copinars

Las mejores playas
de Migjorn

Se puede acceder fácilmente por un

camino que sale del Hotel RIU La Mola y

que solo nos tomará 10 minutos.

En la misma zona, si tomamos la calle

Maryland, accederemos a un camino de

arena, un poco que más costoso, pero

que sin duda merece más la pena..

Zona asequible



IMPORTANTE:
Id bien preparados con agua y comida.

Pues aunque en la costa de Migjorn
hay muchos servicios (restauración,
hoteles, apartamentos...), en Es Caló

d'Es Morts no hay 
NADA

Dato curioso
Es Caló d'Es Mort, realmente, no forma parte

de la Costa de Migjorn. Pero se considera

que sí por su cercanía y es una de las más

destacadas por sus aguas cristalinas, sus

casitas de pescadores y su fácil acceso

MIGJORN, 5KM DE PURO
PARAÍSO

ES CALO D'ES MORT Y SUS
CASITAS DE PESCADORES



El Faro de Cap de Barbaria es el lugar perfecto para ver el atardecer y tomar fotografías

(así que si os va el postureo, ya sabéis donde ir). Al faro en sí no se puede acceder ya que

actualmente está en funcionamiento y se encuentra delimitado. Más allá de un paisaje

precioso delimitado por un acantilado desde el que ver el mar, en la zona no hay nada

más que el faro. Su ubicación es el punto más al sur de la isla y una de las cosas más

especiales que tiene es la Cova Foradada. Una cueva a la que se puede acceder a través

de un agujero por el cual llegarás a un balcón sobre el mar. En días muy claros podrás

distinguir la Península Ibérica.

Cerca de Cap de Barbaria se encuentra la Torre des Garroveret, una de las torres de

defensa que formaban el conjunto de vigilancia contra los habituales ataques piratas en

Formentera. 

Como curiosidad, el faro es el que aparece en la mítica película de Lucía y el Sexo.

El acceso a la zona es sencillo y puedes llegar en transporte privado por la carretera. 

Far de Cap de
Barbària
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Tres destinos
Mil posibilidades

Si lo que te gusta es bucear y descubrir el fondo

marino de cabo a rabo, Migjorn es, sin duda, tu

lugar. Ya sabéis que algunas de sus playas no

son aptas para el baño, pero las aguas casi

transparentes de las que sí lo son, os harán

creer que vivís un sueño.

Para comer y pasar tiempo en família no hay dudas: Ses Illetes y Migjorn. 

Para los paladares más exquisitos (y exclusivos) Ses Illetes es el paraíso.

Podéis disfrutar de comida autóctona en lugar como Es Molí de Sal o 

 Juan y Andrea. En Migjorn también podrás disfrutar de la comida isleña, a

un precio mucho más moderado. Ambas localizaciones son ideales,

además, para hospedarse en família.

Sin lugar a duda, cualquier playa en Formentera es ideal para vivirla

desde la proa de una embarcación. Así que los tres destinos de

"Álex y Júlia" no iban a ser menos. Ver el atardecer mecido por las olas

del mar. O simplemente tomar el sol. Un lujo que multiplica lo

paradisíaco que ya de por sí es Formentera, la perla de las Baleares.



Título: Cyrano
Año: 2019
Dirigido por: Claudia Llosa y Albert Vidal
Protagonistas: Anna Castillo y Alberto Chicote
Lugar: La Mola - Port de Maó (Menorca)
Sinopsis: Carla es una camarera de un restaurante en La Mola
que sirve a sus comensales y les describe los platos de acuerdo
con lo que Alberto Chicote dice por el pinganillo. El estrés es tal
que abandona porque está harta de que Chicote siempre sepa
de lo que habla y ella no, comparándolo con Cyrano de Bergerac.
Chicote va en su búsqueda, pero un comensal lo detiene y le
pregunta por la receta de la Estrella Damm. Sorprendentemente,
Chicote no tenía respuesta para ello, pero escucha un ruido a
través del pinganillo y escucha a Carla, que sí sabía la respuesta
y lo asiste cuando lo necesita, cerrando así el ciclo. 
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La Mola

Puerto de Mahón

La Mola es un complejo militar

español histórico de casi 200

años de antigüedad situado en

la península de la Mola, en la

entrada del puerto de Mahón, y

que antiguamente servía para

proteger la entrada al puerto

desde el otro lado de la boca.

Dicha fortificación ahora se ha convertido en un lugar turístico en el cual se pueden

realizar visitas guiadas, por libre e incluso la llamada “ruta fortificada”, que consiste en

una visita que recorre el circuito histórico del recinto, desde los frentes defensivos

hasta las galerías subterráneas, pasando por los miradores.

Sa Platjola es una minúscula cala

situada dentro del Puerto de Mahón

junto a La Mola, ideal para darse un

baño después de la ruta por La Mola y

antes de salir a cenar por una de las

terrazas de Mahón.

Sa Platjola

Por último, al otro lado de la orilla

encontramos el Puerto de Mahón. Es el

mayor puerto del Mediterráneo y el

segundo de toda Europa pues, con una

extensión de 5 kilómetros, abarca

numerosos cruceros y barcos que llegan de

todo el mundo. Tiene un paseo marítimo

repleto de terrazas, restaurantes y sitios

dónde salir a tomar algo, sobre todo cuando

cae la noche.



Título: Amor a primera vista
Año: 2021
Dirigido por: Ian Pons
Protagonistas: Mario Casas, Mireia Oriol y Joan Amargós
Canción: Rigoberta Bandinini - A ver qué pasa
Lugar: Cala Turqueta (Menorca)
Sinopsis:  El corto comienza con una chica que canta una
canción mientras toca la guitarra al borde del acantilado de la
cala. Su canción poco a poco se desvanece hasta que se fusiona
con la voz de Mireia Oriol, que empieza a relatar cómo se siente
al, aparentemente, fijarse en Mario Casas, que se encuentra en
la otra banda de la cala. Cuando ambos se encuentran, Mireia
confiesa que su fijación no fue en él, sino en el voluntario que
recogía basura del mar detrás de Mario. Antes de que crucen
miradas, la canción del anuncio reaparece progresivamente y,
cuando conectan, se empieza a desplegar un telón enorme que
transporta a los actores al escenario de un teatro.
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Cala Turqueta
Cala Turqueta se encuentra en el sur de Ciutadella. El origen de su

nombre proviene de los antiguos desembarcos de los turcos en esa zona

de la isla, pero también podría hacer referencia a la viva tonalidad

turquesa de sus transparentes aguas. Una fina y blanca arena acompaña

las brillantes aguas de la cala. Es un lugar perfecto para disfrutar de baños

tranquilos y para que las familias vayan con los niños.

Una de las cosas que más te pueden llamar la atención de esta playa es la

visita de algunos grupos de cabras, ya que habitan en las inmediaciones

de la playa y pasean tranquilamente por los pinares y los acantilados.

Incluso hay veces que se acercan hasta la orilla e incluso hasta los

turistas en busca de comida.

¿Cómo llegar a Cala Turqueta?

Para llegar es imprescindible ir en coche y aparcar en el

parking del cual dispone. Una vez allí tendréis que

caminar unos 10 minutos para llegar a la cala, la cual

está escondida entre pinos.



Al ser una playa virgen, apenas cuenta con servicios más allá de un

socorrista en verano y baños públicos únicamente habilitados

durante dicha época del año, además de un quiosco en el área del

aparcamiento. Sin embargo, no hay ningún bar o chiringuito de

playa para poder comer allí, ya que al ser una cala tan mítica y bien

preservada durante años, los lugareños prefieren cuidarla y no

ensuciarla más de lo que ya la ensucian los turistas. No obstante, lo

mejor que tiene la cala es el gran pinar enfrente de la orilla con una

zona de picnic para poder comer allí bajo la sombra y refugiarse del

ardiente sol menorquín por un rato.

1

2 Cala Turqueta está catalogada como área natural de especial

interés (ANEI), por lo que se puede realizar cualquier tipo de

actividad al aire libre que no dañe su estado. El snorkel es la actividad

por excelencia para disfrutar del fondo de las aguas más cristalinas

de Menorca, y las de Cala Turqueta no son una excepción. Sin

embargo, ni el kayak ni el paddle surf pueden alquilarse en esta cala,

algo inconcebible en el resto de playas, pero comprensible teniendo

en cuenta la particularidad de esta. No obstante, se puede llegar en

kayak, y la mejor opción para hacerlo sería desde Cala Galdana.

Actividades en Cala Turqueta
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Platja Gran de
Cadaqués

En pleno centro de Cadaqués, la Platja Gran ocupa 200 metros de extensión

y 20 de amplitud. Esta playa, de grava y piedra es la que ofrece más servicios

a los bañistas de entre todas las playas del pueblo.  Integra parte del casco

urbano de este municipio ampurdanés. Al norte, se encuentra la playa de Es

Poal, mientras que el Port d'Alguer se halla al sur de la Platja Gran.

Con tal de no perder esa esencia de los países

catalanes, os presentamos la Platja Gran de Cadaqués

como propuesta para el anuncio de Mediterránemanete

2022. La Costa Brava se echa en falta entre los spots

grabados hasta la fecha. Por ello, queremos reivindicar

la belleza de nuestras playas gerundenses.



1
2
3

Para llegar a Cadaqués...

Existe la posibilidad de coger un autobús desde Barcelona, pero su precio

por persona supera los 45 euros entre la ida y la vuelta. 

La opción más económica es ir en coche, pues Cadaqués cuenta con varios

aparcamientos gratuitos diseñados para la llegada de turistas en verano. 

Las rampas para gente con movilidad reducida convierten a la Platja Gran en

la playa más accesible de la zona. 

Actividades en la Platja Gran de
Cadaqués

Dos chiringuitos amenizan el ambiente en la Platja

Gran, ideales para poner el broche de oro a una

mañana en Cadaqués. Qué mejor plan que una

paella acompañada con una refrescante cerveza

con tal de combatir el sol abrasador de agosto. Y

si no, la comida familiar improvisada con comida

casera es un plan que nunca falla. 

curiosamente, las barcas varadas que los

pescadores dejan en la playa sirven como sombrilla

improvisada para resguardarse del sol en las horas

de máximo calor, al mediodía. El espacio también

dispone de duchas.

PLAYA PORT D'ALGUER PLAYA DES POAL

Ruta playera por Cadaqués


