
MENORCA

Historia

Menorca ha sido, desde la prehistoria y hasta tiempos muy recientes, un lugar de paso de distintas culturas
debido a su situación estratégica en el centro del Mediterráneo occidental, lo que ha propiciado que desde
los albores de los tiempos diferentes pueblos hayan codiciado la isla como puerto de escala y de refugio.
Unos y otros dejaron un legado histórico rico, que hace de Menorca una tierra con un patrimonio bien
relevante

La presencia humana en la isla se ha podido constatar desde principios de la edad del bronce (2000 aC),
momento conocido como período pretalayótico.  Sobre el 1400 aC el proceso evolutivo de esta cultura
produce  unas  grandes  construcciones  en  piedra  conocidas  como  talayots,  palabra  que  da  nombre  al
período más rico  de la  prehistoria  isleña,  el  talayótico,  con un  singular  monumento de  culto  llamado
“Taula”. A partir del año 123 aC, Menorca pasa a formar parte del Imperio Romano, lo que conlleva la
transformación de los poblados talayóticos y la preponderancia de tres ciudades junto con otros tantos
puertos importantes: Mago (Maó), Jamma (Ciutadella) y Sanisera (Sanitja). Tal como ocurrió en el resto del
archipiélago  balear  a  raíz  del  declive  de  Roma,  Menorca  sufrió  sucesivas  invasiones  de  vándalos  y
bizantinos.

Después de casi 400 años de dominio musulmán, en 1287 el rey cristiano Alfonso III el Liberal conquista
Menorca y la incorpora a la corona de Aragón y posteriormente al reino de Mallorca. Durante el período
que va del siglo XIII al XVIII, que abarca el gótico al barroco, la isla fue atesorar las principales joyas de su
patrimonio artístico y arquitectónico.

Sin embargo es en esta etapa, concretamente durante el siglo XVI, cuando Menorca vive los momentos más
trágicos de su historia, con incursiones incesantes de piratas que producen una gran inestabilidad entre los
habitantes, y que tendrán su punto culminante con la destrucción, debido a los ataques turcos, de Maó en
1535 y Ciutadella en 1558, hasta el punto de que la isla estuvo cerca de quedar abandonada.

En el siglo XVIII Menorca se ve involucrada en los avatares europeos y, como consecuencia de la Guerra de
Sucesión, pasa a manos inglesas en 1713. Durante cien años la isla será inglesa con algunos cortos periodos
de dominio francés y español. Los ingleses reforzaron las defensas costeras y promovieron importantes
obras públicas.

Los siglos XIX y XX son tan cosmopolitas como los anteriores, el primero debido a las continuas llegadas de
escuadras extranjeras al puerto de Mahón, que durante los primeros años fue puerto franco. De este siglo
son el Lazareto y la Fortaleza de Isabel II en la Mola, ambas construcciones en el puerto de Maó. Por otra
parte, durante el siglo XX Menorca no se libró de verse plenamente involucrada en la Guerra Civil española
de 1936-1939.

El siglo XX se caracterizó también por el equilibrio entre los sectores económicos primario, secundario y
terciario, hasta que a partir de los años ochenta ha sido el turismo el sector que más ha crecido, y por la
incorporación de la  isla  al  proceso  democrático,  con  el  despliegue  de las  instituciones autonómicas  e
insulares de autogobierno.

Geografía
Menorca tiene una extensión de 702 kilómetros cuadrados y 216 kilómetros de costa. La distancia máxima
entre dos puntos es de 47 kilómetros, entre Ciutadella y Maó.



Geológicamente, la isla se divide en dos mitades simétricas pero muy diferentes: el norte, con una costa
agreste y desigual, de escasa vegetación y muy accidentada, con numerosos islotes y playas de arena rojiza
u oscura; y el sur, formado por roca calcárea y que es plano, de suaves acantilados, barrancos esculpidos
por el agua y calas de arena blanca rodeadas de pinos. La máxima elevación de la isla es el Toro, de 357
metros.

Población y municipios

Menorca tiene una población de 96.600 habitantes, concentrados en los ocho municipios en que se divide:
Maó (capital  administrativa de la  isla),  Ciutadella  (la  antigua capital),  Alaior,  Ferreries,  Es Mercadal,  Es
Castell, San Luis y es Migjorn Gran.

Hay tres núcleos urbanos, Sant Climent, Llucmaçanes y Fornells; los dos primeros en el término municipal
de Maó y el último en Es Mercadal. Maó al este y Ciutadella al oeste, son los dos pueblos más habitados de
la isla.

Información para el visitante

horarios comerciales

Casi todos los comercios abren de lunes a sábado, desde las 9 / 9.30 a las 13.30 / 14 horas y de las 16.30 /
17 a las 20 / 20.30 horas, aproximadamente, aunque algunas tiendas permanecen cerradas durante la tarde
de los sábados. 

Los centros comerciales tienen un horario continuado de 10 a 21 horas. Estas superficies abren también sus
puertas al público algunos domingos y festivos a lo largo del año.

hospitales

Todas las localidades de Menorca tienen servicios médicos.  La sanidad pública cuenta con un hospital
ubicado en Maó, el Mateu Orfila, y varios ambulatorios repartidos por la geografía insular.

También hay varios centros médicos privados en la isla, y la Cruz Roja está presente en las principales
poblaciones.

Farmacias

El horario habitual es de 9 a 13 horas y de 16.30 a 20 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados el
horario es de 9 a 13.30 horas. Fuera de este horario, las farmacias establecen turnos de guardia de 24
horas.

comunicaciones

Menorca  está  comunicada  por  mar con  Alcúdia  y  Barcelona,  a  través  del  puerto  de Ciutadella;  y  con
Barcelona,  Palma de Mallorca y Valencia a través del puerto de Maó. Por vía aérea, se comunica con las
Baleares, con varias ciudades de la Península Ibérica y también varias capitales europeas. El aeropuerto se
ubica a cinco kilómetros de Maó.



La  principal  vía  de comunicación interior  enlaza  Maó con Ciutadella,  y  pasa  por Alaior,  Es Mercadal  y
Ferreries. San Luis y Es Castell se comunican con Maó y Fornells al norte, y es Migjorn Gran, en el sur, con la
carretera  general.  Hay  una  amplia  red  de  caminos  rurales  que  conducen  a  la  costa  y  los  diferentes
monumentos prehistóricos.

Recorren  la  isla  diferentes  líneas  privadas  de  autobús.  El  automóvil,  la  motocicleta  o  la  bicicleta  son
también medios de transporte adecuados, con vías recomendadas para el uso de uno u otro, y con carriles
bici en algunas vías secundarias.

Gobierno e idioma

Menorca pertenece a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el Estatuto de autonomía de la que 
reconoce un gobierno autonómico con sede en Palma de Mallorca, y un gobierno insular, llamado Consejo 
Insular, para cada una de las islas. El Parlamento de las Islas Baleares tiene el poder legislativo.

El Estatuto reconoce como idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma tanto la lengua castellana como la 
catalana, que es propia de las Islas, con sus variedades dialectales.

Oficinas de información turística

Oficina de Información Turística Aeropuerto
Terminal de Llegadas Aeropuerto de Menorca
Ctra. San Clemente, s / n
e-mail:infomenorcaeroport@menorca.es
Tel. 902 92 90 15

Teléfonos de interés de la isla de Menorca

- EMERGENCIAS: 112- POLICÍA NACIONAL: 091- GUARDIA CIVIL: 062- POLICÍA LOCAL / BOMBEROS: 092- 
URGENCIAS MÉDICAS: 061

- HOSPITAL MATEU ORFILA: 971487000
- AUTORIDAD PORTUARIA: 971363066 hasta 971363101
- AEROPUERTO MENORCA: 971157000

TRANSPORTE PÚBLICO

TAXI: RADIO TAXI MENORCA 971.367.111-971.482 222

BUS

Oferta transporte público con BUS

Aquí puede ver todas las rutas que hay operativas durante el verano. En otras fechas, se reducen.

https://mou-tmenorca.com/bus-illa/
mailto:infomenorcaeroport@menorca.es


ALOJAMIENTO

Zonas Acampada, Albergues y Casas de colonias en Menorca

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE 

Durmiendo bajo las estrellas

• Permiten un contacto directo con la naturaleza, puedes disfrutarlo, pero con cabeza.

• Hay que respetar normas dentro de las áreas recreativas públicas y / o privadas.

• Respeta la naturaleza, no ensucies, haz fuego sólo si está permitido (*) Decreto 41/1996, 28 de marzo,
Dirección General de Biodiversidad.

• Con el carnet internacional de camping tendrás preferencia en algunos campings.

• Reserva siempre con antelación.

• En el caso de las zonas de acampada o campamentos hay que saber que sólo se permite el acceso a
grupos de entre 8 a 10 personas mínimo, y que no todos son abiertos al público general; algunos sólo son
para grupos de esparcimiento o para grupos que los alquilan para actividades concretas.

(*) Si quieres saber más contacta con el PIA (Punto de Información Ambiental de la Consejería de Medio
Ambiente) Tel. 971 17 68 39 o el tel. gratuito 900 15 16 17.

LA ACAMPADA LIBRE NO SE PERMITE A NUESTRAS ISLAS

Circular núm. 6/1990 de la Delegación de Gobierno en las Islas Baleares

«Quedan prohibidos los campamentos y acampadas en playas y resto de dominio marítimo y terrestre. Se
entiende por acampada la instalación de tiendas de campaña, vehículos o remolques habitables, y por
campamento  la  acampada  organizada  [...].  Los  que  vulneren  estas  prohibiciones  deben  desalojar  de
inmediato a requerimiento de los agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad. »

Información: PIA (Punto de Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente) Tel. gratuito: 900
151 617

La acampada libre en Menorca está prohibida; los  grupos scout de la  isla  no disponen del  locales con

condiciones para pernoctar.

Información actualizada 2020 - SI VEIS ALGUNA errata puedes informar al correo:
escoltes@escoltesmenorca.org o al 971 368 863 (lunes a viernes de 9 a 13h.)

mailto:escoltes@escoltesmenorca.org
https://www.escoltesmenorca.org/recursos/acampada-colonies/
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