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CIUDADELA: 

Parking encima puerto viejo: N 40º  00  04  E 3º  49  56 

En ese mismo parking junto los contenedores de reciclaje hay 

una fuente para cargar agua. Parking muy amplio y con magníficas 

vistas, varios parques infantiles a su alrededor. A escasos 200 mts 

está el cuartel de la Guardia Civil. La Policía local pasó varias veces 

sin problemas. El centro a 10 minutos, y el puerto viejo a 5 min. 

 Dentro de Ciudadela mejor no entrar con Acs grandes, 

siempre circular por las rondas exteriores Rc1 y Rc2, muy estrecho 

y calles complicadas. 

 En la foto siguiente se ve el parking de arriba con la Ac 

aparcada. 

 

 



 

 

 

 

 

 



CALA BLANCA: 

Parking Urbanización:   N 39º  58  18  E  3º  50  04 

 Parking muy tranquilo junto a un parque con pinos, campo 

futbol, canastas baloncesto. Perfecto para pernocta. La playa a 10 

minutos. También se puede aparcar junto a la playa.  

 

 



 

 

CAP D´ARTRUX: 

 Tiene restaurante en el mismo faro, muy bonito y zona 

residencial para aparcar. Junto a cala En Bosch. 

 



CALA EN BOSC: 

Parking junto Club Náutico: N 39º  55  28.13  E  3º  50  22.32 

 Club Náutico pequeño pero muy bonito para pasear, la playa 

tiene acceso desde el club o dar la vuelta con la Ac también hay 

parking muy grande enfrente de la playa. 

 

 



CALA TURQUETA: 

Parking: N 39º  56  32  E  3º  54  30 

 El camino es malo y estrecho, mejor ir a primera hora, la playa 

está a 30 minutos caminando, espectacular y muy bonita. La 

llegada al parking para Acs grandes imposible, muchas ramas y 

camino de tierra, a 10 minutos del parking de coches encontramos 

una entrada de camino donde se podía aparcar perfecto par la AC, 

allí comimos sin problemas. 

 

 



CALA GALDANA: 

Parking: N 39º  56  24.23  E  3º  57  36.05 

 Playa impresionante, muy grande y bonita, el parking enorme 

y sin problemas de acceso, muy recomendable visitar sus 2 

miradores, está indicado muy fácil. 

 

 



 

CALA MITJANA: 

Parking: N 39º  56  01  E  3º  58  08  

 Playa impresionante muy bonita, el acceso malísimo con Ac 

grande no recomendable a menos que sea de noche o a primera 

hora 7 de la mañana o 7.30h. El parking es grande de tierra. 

Nosotros tenemos una Ac de 7.10 de largo y 3.20 de alto y flipamos 

con el acceso, según el foro se puede llegar, pero con Ac grande es 

casi imposible, ramas de árboles y muy estrecho sin zonas para 

apartarse. 



 

 



 

Carretera de acceso a  cala Mitjana: 

 

 

 

 



SAN TOMÁS: 

Parking: N 39º  54  50.81  E  4º  02  41.30 

 Parking asfaltado muy grande, la playa larga y bonita, zona 

llena de Hoteles y apartamentos. 

 

 



MERCADAL: 

Parking Molino: N 39º 59  14  E  4º  05  29 

Parking junto parque infantil: N 39º  59  14  E  4º  05  45 

 

 Pueblo muy bonito para visitar, el parking está junto a la 

carretera principal identificable por su gran Molino en el que hay un 

Restaurante. El centro del  pueblo a 5 minutos andando, junto a la 

iglesia por la parte de atrás de la puerta principal a 2 minutos 

andando hay una fuente.  

 Hay una panadería que compramos varios días muy buena, 

Forn de sa Plaça en carrer major 1. Magníficos carquiñolis y pastas 

varias.  



 

Detrás de esta iglesia junto al Molino hay una fuente. 

 

 En este parque hay fuente, es una calle ancha, nosotros sólo 

la usamos para cargar agua, no pernocta y no parking, mejor el del 

molino o el asfaltado. Hay varios columpios y tirolina para los niños. 



Parking Grande Asfaltado: No las tengo pero está junto al parque 

infantil de la fuente del agua. Todo indicado con la señales “P”  

 Gran parking asfaltado, un poco inclinado pero para pernocta 

perfecto, hay un pipican para perros con puerta, muy útil para el 

recreo de nuestras mascotas. Hay una campa enorme con un 

montón de vacas justo enfrente un disfrute para los niños. 

 Este es el parking en cuestión: 

 

 

MONTE TORO: 

Parking:  N 39º  59  06  E  4º  06  46 

 Parking asfaltado en lo alto de una montaña junto al Mercadal, 

hay un alberque con una bonita iglesia, impresionantes vistas a toda 

la isla.  Hay restaurante y bar. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



SON BOU: 

Parking: N  39º  54  00.84  E  4º  04  25.94  

 Enorme Parking de tierra como un campo de fútbol, playa 

enorme y muy larga, había una fuente pero estaba cortada.  Muy 

Bonita. 

 

 



 

 

CALA EN PORTER: 

Parking: N 39º  52  24.10  E  4º  07  51.86 

 



 

  

CALA CANUTELLS: 

Parking:  N 39º  51  06  E  4º  10  09 

 Preciosa calita con muchos patos, parking pequeño asfaltado. 

 



 

 

 

 

 

 



CALA BINIDALÍ: 

Parking: N 39º  50  05  E  4º  11  50 

 

 

 

 



PUNTA PRIMA: 

Parking:  N  39º  48  48.88  E  4º  16  41.75  (323 plazas) 

 Parking enorme asfaltado, con muchas zonas infantiles, 

campo de futbito, baloncesto, tirolinas, etc… 

 Junto al  parque infantil de los pequeños hay una fuente para 

cargar agua. La playa no es muy grande pero tiene magníficas 

vistas a la isla del Aire.  

 

 



 

 

Isla del aire 

 

 

 



GASOLINERA ALAIOR MAHON: 

Cargar Agua: N 39º  54  31  E  4º  11  11  

 En esta gasolinera no hay problemas para cargar agua, muy 

amables y me indicaron varios sitios para visitar. Eso sí, hay que 

comprar gasoil. 

 

MAHON y BAR MONTETORO:  

Parking BAr: N 39º  52  59  E  4º 16  11  

 Parking junto al Eroski asfaltado pero inclinado, lejos del 

centro, justo alado hay el bar Montetoro muy concurrido con menús 

caseros, y recomendable los huevos rotos. Estaba a tope de gente.  

Parking Puerto Mahon: N 39º  53  37  E  4º  15  28 

 Parking en el mismo puerto, las Acs grandes hay que dejarlas 

un poco inclinadas, no había zona azul ni de cobro. Hay unas 

escaleras justo enfrente que te llevan al centro en  minutos.  

Recomendable visitar el museo de Menorca, y todo su centro. 

Precioso pueblo, para nosotros mucho más bonito que Ciudadela. 

Visitar Iglesia y callejear. 

 

 



Se puede ver la auto aparcada a mitad de la foto. 

 

 

 

 



 

 

SA MOLA: 

Parking: N 39º  52  28  E  4º  18  35 

 Fortaleza enorme que necesitas un mínimo de 2 horas para 

visitar no se pude pernoctar porque fuera de horarios de visita hay 

una barrera. Horarios de Martes a Domingo de 10 a 14h. Por 

horarios no lo pudimos hacer ya que fuimos por la tarde.  



 

 

CALA MESQUIDA: 

Parking: N 39º  54  39.98   E  4º  17  10.40 

Muy bonita pero el Parking pequeño. 

 



 

PLATJA ES GRAU: 

Parking:  N 39º 56  57.39  E  4º  16  03.39 

 Parking pequeño asfaltado, preciosa playa y pueblecito muy 

pequeño, muy recomendable su visita, a nosotros nos encantó. 

 



 

 

 

 

 

 



 

NA MACARET: 

Parking:  N 40º  00  58  E  4º  11  52 

 Urbanización pequeña con hermosas vistas y puertecito. 

Nosotros pernoctamos sin problemas en este parking junto a la 

iglesia. El parking de la playa estaba en obras, era muy pequeño.  

Justo enfrente está la Urbanización Addaia, con Ac grande no hay 

donde aparcar, todo prohibido.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



FORNELLS: 

Parking Faro: N 40º  03  00  E  4º  07  42  

 Al final de Fornells hay un faro con magníficas vistas, el 

parking es asfaltado pero pequeño, antes de llegar hay el parking 

de tierra de las escuelas y zonas deportivas. Fornell precioso puerto   

pesquero, el que se atreva con la langosta a 120.-€ la unidad. De 

aquí salen las mejores langostas de la isla. Al principio del paseo 

del puerto de  Fornells  hay otro parking de tierra.  

 

 

 



CAP DE CAVALLERIA: 

Parking:  N 40º  05  15  E  4º  05  31 

 Casi  imposible llegar con Ac, camino súper estrecho lleno de 

zarzas que rayaban la Ac, a los pocos Km nos dimos la vuelta, dede 

Fornells se ve perfectamente  el Faro. Supongo que de noche sin 

transito se puede llegar. Nosotros desistimos. 

 

 

CALA MORELL: 

Parking rotonda: N 40º  03  09  E  3º  52  53 

 En este parking antes de llegar a la rotonda hay un espacio 

para dejar la Ac, recomendable dejarla en el parking de arriba. 

Parking Necropolis Cala Morell: N  40º  03  01  E 3º  52  53 

 No dejar de visitar la Necrópolis de cala Morell, muy bonita y 

en especial para los niños hay un montón de cuevas. El parking es 

para coches y muy pequeño, nosotros ocupamos unas cuatro 

plazas de través, no había gente, mejor dejarla arriba. 

Parking Arriba asfaltado:  N  40º  03  04  E 3º  53  04 



 Yo recomendaría a todos dejarla aquí y bajar andando y 

visitar la cala y necrópolis desde aquí, para evitar sustos ya que es 

todo muy estrecho y coches mal aparcados al final de la rotonda 

que es el único sitio para girar. Está asfaltado inclinado pero está 

bien. 

 

 



 

 

 

 



 

ALAIOR: 

Parking grande: N 39º  55  53  4º  08  31 

 Parking muy grande de tierra, el centro a 10 minutos, hay 

fabrica de queso pero no la dejan visitar pero si comprar, está a 5 

minutos. A nosotros nos gustó mucho más Ciudadela, Mahon y 

Mercadal. Esto va a gustos. 

 



 

 



INDIO FOTO ALAIOR – MERCADAL 

Parking foto:  N 39 º 58  18  E  4º  05  39 

 Es un pequeño parking en la carretera principal hacia 

mercadal, hay una montaña con forma de indio, sale en todas las 

revistas de la isla, si no tienes la perspectiva correcta ves una roca, 

Justo antes de salir del parking de frente se ve perfecto. Muy 

curioso para los niños. 

 

MENORCA BASQUET BINTALFA: 

 

Como uno de mis hijos es gran aficionado al baloncesto, nos 

fuimos al pabellón del Menorca Basquet (Bintalfa) a ver un partido 

contra el Ford Burgos. (por cierto perdió el Menorca).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


