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SALINAS
DE MALLORCA
Nadie podía imaginar que una partícula tan pequeña llegaría
a ser tan valiosa, pero la atracción del sureste de Mallorca
por el condimento más antiguo del mundo viene de lejos.
Fenicios y romanos obtenían la sal de Es Trenc y la Colònia
de Sant Jordi allá por el siglo IV a.C., aprovechando la riqueza
de unas aguas idóneas para su fabricación natural. Hoy estas
salinas forman parte de un entorno natural idílico, un paraíso
para las aves y visitantes que se acercan a conocerlas.
A través de visitas guiadas, podrás conocer el atractivo
paisajístico de las salinas, la historia y proceso de fabricación
de este oro blanco, rico en oligoelementos y capaz de
enamorar a los más sibaritas. ¡No dejes de visitarlas!

www.salinasdestrenc.com

ES BALUARD
Es Baluard. Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma.
Una exquisita selección de artistas contemporáneos
nacionales e internacionales. Es Baluard está situado en el
céntrico barrio de Santa Catalina. Ubicado en el baluarte de
Sant Pere ofrece una panorámica espectacular de la bahía de
Palma, la catedral y el Castillo de Bellver.
Descubre sus obras recorriendo sus tres amplias salas de
exposición conectadas con el exterior a través de rampas,
claraboyas y grandes balcones interiores. Encontrarás
un magnífico aljibe antiguo convertido en un espacio de
exposiciones. Es Baluard acoge más de 600 obras de
pinturas, dibujos y esculturas de artistas de las islas o
vinculados a ellas como Rusiñol, Miquel Barceló o Miró y
artistas internacionales como Magritte, Picasso o Marina
Abramovic. Descubre su exposición permanente y temporal
y saca tu lado creativo participando en talleres o ciclos
educativos que te acercarán al arte contemporáneo.

www.esbaluard.org/es

MERCADOS
GASTRONÓMICOS
Son el latido de la ciudad.
En los mercados de Santa Catalina, el mercado del Olivar y el
mercado de San Juan ha emergido una nueva forma de ocio.
Allí, además de encontrar los productos más frescos, frutas,
verduras, hortalizas, carnes y pescados, se concentra toda la
vida de cada barrio que los acoge.
Es lo que se conoce como mercado gastronómico, un punto
de encuentro, un lugar en el que relacionarse, disfrutar de
tapas y variats, ostras, sushi, una copa de vino blanco… El
punto más fresco y delicioso de la isla. El acto de hacer la
compra se está convirtiendo en un acto social y cada vez son
más personas las que se citan en los mercados para disfrutar
de lo bueno.

www.mercatolivar.com
www.mercatdesantacatalina.com
www.mercadosanjuanpalma.es
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SENDERISMO EN
PARQUES NATURALES:
REFUGIOS Y
ALBERGUES
Mallorca es un paraíso natural que posee paisajes tan diversos
como espectaculares.
Una isla que lo tiene todo para disfrutar de miles de
actividades al aire libre, en contacto con una naturaleza
virgen rica en biodiversidad. Tienes infinitas rutas de
senderismo que discurren por hermosos Parques Naturales.
Desde los escarpados parajes de la Serra de Tramuntana,
Patrimonio Mundial de la Unesco, a los humedales de
S’Albufera, el islote de Sa Dragonera o los paisajes de
postal de Mondragó y la Península de Levante. Y si quieres
hacer noche, dispones de una amplia red de refugios y
albergues repartidos por toda la isla, con todos los servicios y
comodidades para que pases una velada inolvidable.

www.balearsnatura.com

VIAJE AL
CENTRO DE LA TIERRA:
VISITA A LAS CUEVAS
Lagos y ríos de agua dulce y salada, estalactitas y
estalagmitas, galerías casi infinitas… Mallorca esconde un
auténtico tesoro bajo tus pies, casi 200 cuevas de las que
solo unas pocas son visitables. Enormes formaciones, una
iluminación estudiada al milímetro y espectáculos musicales
te aguardan en las Cuevas del Drach y de Artà, al norte de
la isla. En las de Campanet, en plena Serra de Tramuntana,
descubrirás impresionantes estalactitas y estalagmitas y
una inmensa galería de roca calcárea, mientras que en las
Cuevas dels Hams, caprichos de la naturaleza han erigido
formaciones semejantes a los anzuelos. En Palma puedes
visitar las cuevas de Génova. Todas ellas son espectaculares,
¡prepárate para adentrarte en el fascinante mundo
subterráneo!.

www.cuevasdeldrach.com | www.cuevasdelshams.com
www.covesdecampanet.com | www.cuevasdearta.com
www.covesdegenova.com
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LA FUNDACIÓ
PILAR I
JOAN MIRÓ

MUSEUM
XPERIENCE BY
RAFA NADAL

Mirando al mar y rodeada de naturaleza se encuentra la
Fundación Pilar i Joan Miró, creada por el artista y su mujer
para la difusión del conocimiento y la creación artística. La
Fundación Pilar i Joan Miró está formada por tres edificios
de espectacular arquitectura que no debes dejar de visitar
durante tu estancia en la isla. El Taller Sert, diseñado por el
arquitecto catalán Josep Lluís Sert, estudio del artista desde
que éste fijara definitivamente su residencia en la ciudad
mallorquina y donde se recrea el proceso creativo de Miró;
Son Boter, una possessió del siglo XVIII que Miró convirtió
en un segundo taller para obras de gran tamaño, y el edificio
Moneo que alberga salas de exposiciones, biblioteca, tienda,
auditorio y una cafetería.

El querido y aclamado tenista mallorquín Rafa Nadal, ha
donado una colección de trofeos y objetos que se exponen
junto a otros grandes iconos del deporte. El tenista cuenta
también con un espacio exclusivo para que conozcas de
primera mano la labor de la Fundación Rafa Nadal. Se suman
a ello una sala de proyecciones con una pantalla de 180º
que repasa grandes momentos de la historia deportiva y
una espectacular Sala Experiencial, un lugar donde podrás
poner a prueba tus habilidades en los simuladores de SportXperience. Fútbol, tenis, Fórmula-1, hockey, escalada...
¡Te sentirás como un auténtico deportista profesional!

Una visita imprescindible de Palma.

Adéntrate en el sueño de Miró en un impresionante recorrido
por la vida y obra del artista más representativo del
surrealismo español.

www.miro.palmademallorca.es
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En este Museo Internacional de Manacor vivirás una
experiencia puramente deportiva.

www.sportxperience.rnsportscentre.com
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PAISAJES
DESDE EL TREN:
VIAJE EN TREN
HISTÓRICO AL
VALLE DE LOS
NARANJOS
RUTA DE PATIOS
DE PALMA
Esta ruta nos conduce a los bellos patios de las casas
señoriales de las que fueron las familias más influyentes
de la ciudad. Ubicados en el casco antiguo de Palma, estos
patios son una verdadera joya arquitectónica y la ruta que te
proponemos, una excelente oportunidad para conocer este
legado patrimonial: su historia, su simbología, y la función
que desempeñaban en la vida social de la época. Algunos
de ellos se suman a la oferta cultural de la isla acogiendo de
vez en cuando conciertos de música clásica, exposiciones y
muchas otras iniciativas culturales.

www.mallorcarutes.es

El traqueteo de este precioso tren de madera impresiona a
todos los pasajeros que suben al Tren de Sóller. Es el mismo
sonido que escucharon los primeros viajeros aquel día de
1912 en que se inauguró. Todavía en funcionamiento desde
entonces, y con el diseño de los vagones y los materiales
originales, el tren sale todos los días del corazón de Palma
donde se encuentra su acogedora estación obra de Gaspar
Bennàssar. Los 55 minutos que te separan del valle de los
naranjos se te harán cortos cautivado por la belleza del
paisaje y el aroma a flor de naranjo que entrará por tu
ventanilla: es la Sierra de Tramuntana en todo su esplendor.
El tren finaliza su recorrido en uno de los pueblos más
bellos de la isla: Sóller, donde podrás descubrir una buena
muestra de la arquitectura modernista de la isla. Es una
excursión preciosa que se disfruta desde el minuto uno. Te
recomendamos realizarla en sábado, día en que se celebra
su mercado.

www.trendesoller.com
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FINCAS Y JARDINES
DE MALLORCA

DIVERSIÓN PARA
TODA LA FAMILIA

En Mallorca las llamamos “possessions” y hay cientos de ellas
en toda la isla.

Mallorca cuenta con un entorno natural excepcional y único,
favorecido por su benigna climatología, que permite la
práctica de actividades al aire libre durante todo el año. Y es
esta climatología la que ha permitido la creación de parques
temáticos, centros comerciales abiertos y otras instalaciones
que complementan los atractivos naturales de la isla. Festival
Park Outlets en Marratxí cuenta con una amplia oferta de
ocio, restauración y moda. Palma Aquarium en Playa de
Palma es uno de los acuarios más espectaculares del mundo.

Muchas de estas antiguas fincas de montaña están abiertas
al público y conservan aún la tradición y el encanto de
antaño, características que han sabido conjugar con una
interesante propuesta de actividades que hará las delicias
de los más pequeños. Rodeados de naturaleza, disfrutaréis
aprendiendo tradiciones de otros tiempos, reviviendo
la historia de estas centenarias fincas, jugando con
animales… La Granja d’Esporles, Els Calderers o Raixa son
excelentes opciones para hacerlo. Sa Torre Cega organiza
veladas musicales en un espectacular entorno al aire libre.
Y si quieres sumergirte en los jardines más bellos de la isla,
nada como los de Alfàbia o el Jardín Botánico de Sóller.
¡Son impresionantes!

www.lagranja.net
www.elscalderers.com
www.jardinesdealfabia.com
www.fundacionbmarch.es
www.jardibotanicdesoller.org
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Forestal Park, en Playa de Palma, Jungle Parc, en Santa
Ponça y Jungle Parc Junior en Bendinat son parques de
aventuras para todas las edades. Por último, Katmandú Park,
en Magalluf, es un original parque de atracciones. ¿Con cuál
te quedas?

www.festivalpark.es
www.palmaaquarium.com
www.forestalpark.com/mallorca
www.jungleparc.es
www.jungleparcjunior.es
www.katmandupark.com
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MALLORCA
MÍSTICA:
ALÓJATE EN SUS
SANTUARIOS
Una sensación de paz te invade al descubrir los santuarios
de Mallorca, espacios repletos de historia y espiritualidad.
Alojarte en uno de ellos es la mejor opción para disfrutar de
la tranquilidad en entornos naturales inmensamente bellos.
Tienes muchas opciones, todas ellas con espectaculares
vistas. Desde el Santuario de Cura que descansa en la
cima del Puig de Randa, al Santuario de Lluc, un enclave
privilegiado de la Serra de Tramuntana con un valioso
patrimonio artístico y natural. Alojándote en el Santuario
de Puig de Maria, a 333 metros sobre la Bahía de Pollença,
sentirás que acaricias el cielo. Y si quieres envolverte de
historia, el Sant Salvador Petit Hotel es una alternativa
perfecta. ¡Tú eliges!

www.infomallorca.net
www.santuaridecura.com
www.lluc.net
www.santsalvadorhotel.com

CONOCE LA
MALLORCA RURAL:
VISITA A BODEGAS
La climatología de Mallorca confiere a esta isla unas
características idóneas para la siembra de la vid y la
elaboración de excelentes vinos.
Durante los últimos años, son numerosas las bodegas
que han apostado por este producto, logrando una gran
reputación. Siguiendo la ruta del vino, puedes conocer
lugares tan variopintos como los acantilados de la costa de
Andratx, los bancales de Estellencs y Banyalbufar, en los que
se cultiva la apreciada malvasía, las llanuras de Binissalem,
Santa Eugènia y Santa Maria o los pequeños valles entre
montañas de Orient y Felanitx, entre otros.
Con dos denominaciones de origen, Binissalem y Pla i
LLevant, Mallorca conjuga paisaje, cultura y gastronomía
alrededor de un producto tan universal como el vino.

www.wineroutesmallorca.com
www.binissalemdo.com
www.doplaillevant.com
www.winesofmallorca.org
www.mallorcawinetours.com
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Menorca, s’Albufera des Grau

BIRDWATCHING EN EL PARQUE
NATURAL DE S’ALBUFERA DES GRAU
Muchos se sorprenden al descubrir esta parte de Menorca.
S’Albufera des Grau es un precioso Parque Natural de más
de 5.000 hectáreas de bosques de acebuches, humedales y
playas dunares que se extiende desde Maó hasta Es Mercadal.
Tienes tres rutas distintas para recorrer el Parque. Dos de ellas
arrancan desde su Centro de Recepción e incluyen distintos

puntos de observación de aves, ideales para los birdwatchers
que podrán observar de cerca multitud de aves acuáticas y
rapaces. La tercera comienza en el pueblo de Es Grau y discurre
por caminos paralelos a la costa. ¡Ah! Y no olvides acercarte
al Faro de Favàritx, donde te sorprenderá un hermoso paisaje
lunar. ¡No verás otro igual en Menorca!

www.balearsnatura.com
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Menorca, Ciutadella

PEDRERES DE S’HOSTAL
Tras finalizar las actividades de extracción de piedra, una
original iniciativa de la asociación Líthica convirtió esta antigua
cantera de marés menorquina en un monumental paisaje
esculpido que te sorprenderá por su belleza.
Un espacio en el que conviven el resultado de la extracción
mecánica y manual, con construcciones de piedra laberínticas

y un enorme jardín que sin duda te recomendamos visitar.
Y si tienes la ocasión, aprovecha para disfrutar de un gran
número de actividades culturales como conciertos, fiestas y
exposiciones que se organizan en este singular enclave a lo
largo de todo el año. Encontrarás las Pedreres de s’Hostal a tan
sólo 1 km de Ciutadella.

www.lithica.es
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RUTA BRITÁNICA
Y FORTIFICADA

En el corazón del puerto de Maó, puedes
revivir un pedacito de la historia militar de
Menorca.
La inmensa Fortaleza de la Mola, repleta de
galerías subterráneas, frentes defensivos y
antiguos polvorines se levanta además en un
precioso entorno natural. A pie, en bicicleta,
en buggie o a caballo… Recorriéndola
descubrirás su historia y una panorámica
espectacular de la costa. Este asombroso
viaje al pasado continúa en las galerías
subterráneas del Castell de Sant Felip,
situadas en la orilla sur del puerto de Maó.
Conocerlas en una trepidante visita nocturna
con figurantes uniformados, antorchas y
disparos de cañones ¡es un plan ideal para
los más pequeños! Y en un islote en el centro
del mismo puerto, encontrarás la llamada
Isla del Rey. Una visita guiada te contará
todos los secretos del antiguo hospital
militar que custodia.
La Mola se puede visitar de febrero a
diciembre y Sant Felip de marzo a diciembre.

www.menorca.es
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RUTA
TALAYÓTICA:
LAS PIEDRAS
HABLAN

Hace miles de años las civilizaciones prehistóricas
construyeron los llamados talayotes, una especie de
torres de piedra utilizadas probablemente como vivienda,
puntos de vigilancia y torres de defensa. Navetas, taulas,
cuevas de enterramiento y talayots, configuran hoy
una impresionante red de yacimientos perfectamente
conservados. Aunque encontrarás más de 1.500 repartidos
por toda Menorca, hay algunos que son de visita obligada:
la Naveta des Tudons, una construcción funeraria que solo
encontrarás en la isla o los poblados talayóticos de Torre
d’en Galmés y de Trepucó, poseen algunas de las ruinas
más espectaculares. ¡Regálate un paseo por la historia
más antigua de Menorca!

www.menorcatalayotica.info
www.menorca.es

CAMÍ DE
CAVALLS
A CABALLO,
A PIE O EN
BICICLETA
El Camí de Cavalls es un sendero histórico que recorre el litoral
de la isla de principio a fin. 185 km, 20 etapas señalizadas y
miles de tesoros en cada tramo. Desde 1330 sirvió de enclave
estratégico a las tropas del Rey Jaime II, que vigilaban
la costa desde este hermoso camino; más tarde ingleses
y franceses aprovecharían también este paso de vistas
privilegiadas. Recorrerlo hoy te brinda la oportunidad de
descubrir una travesía por las calas y playas más idílicas,
espacios naturales como s’Albufera des Grau o el Cap de
Favàritx, torres defensivas, tierras de cultivo, zonas húmedas,
acantilados y dunas. Puedes recorrerlo a pie, en bicicleta
o a caballo, pero sea cual sea la forma ¡disfrutarás de una
experiencia increíble!

www.menorca.es
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IGLESIAS
BLANCAS DE
IBIZA, REFUGIOS
DE UN PASADO

VISITAS TEATRALIZADAS A
LA NECRÓPOLIS DEL PUIG
DES MOLINS: LEGADO DE
ANTIGUAS CIVILIZACIONES
EL ÚLTIMO DOMINGO DE CADA MES

Había una vez una isla en el Mediterráneo conocida como la
“isla blanca” pues todas sus construcciones eran de ese color.
Aunque hoy Ibiza está repleta de colores, sigue conservando
sus singulares iglesias blancas. Se trata de templos únicos
en el mundo, concebidos como fortalezas para proteger a
la población de los ataques piratas. De ahí que muchas de
ellas mantengan aún torres defensivas y un aspecto similar al
de los castillos fortificados. Son además el centro de la vida
cotidiana de los pueblos, un lugar de reunión y escenario
de fiestas y conciertos. ¡Anímate a descubrir el original
patrimonio arquitectónico de la isla!

Existen muchas formas de descubrir el rastro de antiguas
civilizaciones en Ibiza, pero ninguna te resultará tan
envolvente y enriquecedora como ésta. Descubrir el
pasado de la isla narrado y representado por actores es
un plan genial para toda la familia, una experiencia que
enamora a pequeños y mayores. A través de las visitas
teatralizadas revivirás la vida cotidiana de las épocas púnica,
fenicia y romana, sus costumbres y ritos funerarios. Y así,
entenderás el valor de la necrópolis del Puig des Molins,
un tesoro arqueológico que posee una riquísima colección
de sarcófagos y elementos funerarios que le han valido el
distintivo de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

www.ibiza.travel

Tel. +34 971 301 771
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ESTANQUES MILENARIOS:

PARQUE NATURAL DE
SES SALINES DE IBIZA Y
FORMENTERA
Visitar este Parque Natural es una de las mejores experiencias que te puedes llevar de tu viaje. Y es que entre las dos
Pitiusas, encontrarás un espacio natural con un riquísimo ecosistema en el que los milenarios estanques de sal transforman
el paisaje en una postal. Su inmenso fondo marino cubierto
de praderas de Posidonia oceánica, hace que sus aguas sean
tan cristalinas que el buceo y el submarinismo se convierten
en una experiencia privilegiada. Los birdwatchers disfrutarán
avistando las aves migratorias que descansan y anidan aquí.
Flamencos, garzas… ¡Es un paraíso para ornitólogos!

CIRCUITOS
VERDES DE
FORMENTERA
Si es tu primera vez en Formentera pronto descubrirás la paz
y el sosiego que reinan en esta mágica isla del Mediterráneo.
Un privilegio que se multiplica si decides conocerla a pie o en
bicicleta, sin prisas, aprovechando cada rincón de las 32 rutas
verdes que te brinda la Formentera más natural.

Y por si esto fuera poco, Ses Salines albergan algunas de
las playas más hermosas de Ibiza y Formentera. ¡Anímate a
descubrir uno de los paisajes más sorprendentes de Baleares!

Estos 32 circuitos polivalentes son caminos entrelazados
que suman más de 100 km, así que tienes tantas opciones
como puedas imaginar para sumergirte en la naturaleza más
pura, ya sea a pie, en bicicleta o marcha nórdica. Descubrirás
miles de tesoros como las aguas rosáceas de Ses Salines,
la interminable playa de Ses Illetes, los entornos rurales de
interior o el icónico Faro de La Mola.

www.balearsnatura.com

www.formentera.es
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Ibiza, Sant Antoni de Portmany

32 MILLA
URBANA
ILLA DE IBIZA
7 DE OCTUBRE
Se trata de una de las millas más antiguas de España, una
carrera popular de 1.609 metros que tiene lugar cada año
frente al puerto de Sant Antoni.
El circuito urbano es completamente llano y cerrado al tráfico
y permite a los participantes correr diferentes distancias
para las distintas categorías que participan: mini baby, baby,
iniciación, benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil, junior,
promesa, senior y veterano.
Hay trofeos para los tres primeros de cada categoría, una
excelente propuesta para conocer la bella localidad de Sant
Antoni de Portmany mientras haces deporte.

www.elitechip.net

2017 | OCTUBRE
Mallorca, Pollença

FORMENTOR SUNSET CLASSICS
MAYO, JULIO Y OCTUBRE
Una experiencia cultural a todos los niveles.
Formentor Sunset Classics es un concepto único de Barceló Hotels & Resorts, que va
mucho más allá de un evento musical en uno de los parajes naturales más bellos de
nuestra geografía, Formentor.
Su privilegiado entorno sumado a la experiencia y cuidada atención en la
organización de eventos especiales hacen de Formentor Sunset Classics una
experiencia sensorial del más alto nivel.
Nuestro Director Artístico, Felipe Aguirre, pianista y director de orquesta por el
Conservatorio de Viena ofrece, a nuestros asistentes en categoría Premium, una
Master Class previa al concierto donde nos introduce al concierto, a la época de los
compositores y a todos esos matices que nos hacen disfrutar aún más de la música.
Un escenario natural con el Mediterráneo de telón de fondo. La apuesta por grandes
figuras de primer nivel internacional y un programa exclusivo. Una cena de gala, en
un ambiente selecto, con una sofisticada decoración y un menú de alta cocina.

www.formentorsunsetclassics.com

Menorca

BTT VUELTA
A MENORCA
PRIMERA QUINCENA
La Vuelta a Menorca en bicicleta
constituye una excelente forma
de recorrer los increíbles paisajes
naturales que la han convertido en
Reserva de la Biosfera por la Unesco.
Se trata de un encuentro único, que
se ha convertido en un referente
porque no es competitivo y se
organiza 100% desde el altruismo y el
esfuerzo del voluntariado.
Del mismo modo, y para ser respetuosos al máximo con el entorno, la
BTT Menorca permite participar a un
máximo de 500 bikers.

www.menorcabtt.com
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Formentera

Ibiza

TRIATLÓN
ILLA DE FORMENTERA

VUELTA
CICLOTURISTA
A IBIZA
CAMPAGNOLO

7 DE OCTUBRE
Pequeña pero no por eso con menos vida que sus hermanas. Formentera va
siempre ligada al deporte al aire libre. La Triatlón Illa de Formentera, tras el éxito de
participación de 2016, se lanza a por la 5ª edición con el firme objetivo de demostrar
que se puede disfrutar (y mucho) de la isla también en octubre. La localidad de Es
Pujols acoge esta cita con el deporte en la que los triatletas podrán elegir entre las
modalidades Sprint y Olímpica, y dentro de Sprint podrán decidir participar por
equipos.
Natación, ciclismo y carrera a pie son las diferentes disciplinas deportivas que se
convertirán por un día en el latido de Formentera.

www.unisportconsulting.com

12-15 DE OCTUBRE
Una preciosa isla, caminos que
atraviesan la naturaleza más pura,
playas y calitas mágicas bañadas por
el Mediterráneo y un clima ideal. ¿Qué
más necesitas para empezar a rodar?
Este evento al que asisten cada año
algunos de los mejores corredores del
mundo, es perfecto para ciclistas de
todos los niveles.
La vuelta arranca el sábado con una
ruta cicloturista que contará con dos
tramos cronometrados, uno de ellos
sorpresa. El domingo se disputará
el IV Trofeo Fiestas Patronales de
Sant Rafel, 49,2 km por un circuito
completamente cerrado al tráfico en
el que se realizarán dos ascensiones
al alto de Ses Marrades. ¿Aceptas el
reto?

www.ibizabtt.com
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2017 | OCTUBRE
Formentera

FORMENTERA ZEN
12-15 DE OCTUBRE

Deja atrás el ritmo ajetreado del día a día y sumérgete en un estado de paz y
armonía… Bienvenido a Formentera, la isla donde todo fluye de una forma distinta,
pausada. Envuélvete de un aura especial que atrapa a los espíritus más inquietos en el
encuentro que te propone Formentera Zen. Cuatro días de retiro inspirador en el que te
acompañarán ponentes que han hecho de su arte su profesión: un concierto de música
disfrutando de la puesta de sol, meditación en la playa, sesiones de yoga, ponencias
sobre nutrición, psicología, medicina, talleres… Un sinfín de actividades que te harán
conectar con la parte más espiritual de la isla.

www.formenterazen.info

Menorca

VUELTA
CICLOTURISTA
INTERNACIONAL
A MENORCA
14-16 DE OCTUBRE
Si te apasiona recorrer el mundo
sobre ruedas, esta es tu cita. La 17ª
edición de la Vuelta Cicloturista
contará con tres días de trepidante
competición alrededor de toda
la isla, pasando por puntos tan
emblemáticos como el histórico Camí
d’en Kane o las sinuosas montañas de
S’Enclusa y Monte Toro. Un desafío de
212 km por algunos de los itinerarios
más espectaculares de Menorca,
apto para novatos enamorados de
este deporte. Y para coger fuerzas,
disfruta de la degustación de
productos típicos de la isla que tendrá
lugar en la víspera de la competición.
¡Apúntate y descubre los encantos de
Menorca en bicicleta!

www.menorcacicloturista.com
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Ibiza

IBIZA SABORS
OCTUBRE / NOVIEMBRE

Es un plan perfecto para entregarte a los pequeños placeres de la vida ibicenca y, de
paso, descubrir su tradición bocado a bocado.
Más de 50 restaurantes de la isla participan en estas deliciosas jornadas
gastronómicas que homenajean a platos tan emblemáticos como “bullit de peix”,
el “guisat de peix” o el “sofrit pagés”, típicas recetas que se han convertido en un
auténtico manjar. Productos ibicencos como la gamba roja, la langosta, el aceite, la
sobrasada o el “flaó”, son las estrellas de una cocina clásica que se reinventa con
las propuestas más creativas. Además podrás acompañar todo esto con las visitas
a bodegas, almazaras y granjas ecológicas que se organizan en estos días… ¡Hay
muchísimas actividades! Prepárate para disfrutar de un viaje gastronómico que se
sirve en los enclaves más idílicos de la isla, con un menú a precio fijo (20€) y tapas
más bebida (5€). ¡Puro hedonismo!

www.ibiza.travel

Mallorca, Palma

PALMA DE
MALLORCA
MARATÓN
16 DE OCTUBRE
Disfrutar de Palma mientras cuidas de
tu salud.
Esta es la clave del éxito de esta maratón que va ganando adeptos en cada
edición. El punto de encuentro es a las
9 de la mañana en el Parque del Mar, a
los pies de la Catedral. El recorrido discurre por las zonas más entrañables de
la ciudad y contribuye a que el esfuerzo
valga la pena. Además, recuperadas las
fuerzas, los participantes se encuentran
en el epicentro de la vitalidad de la isla.
Propuestas culturales, restaurantes,
terrazas… sólo le queda decidir dónde
quiere saborear su recompensa.
Se podrán inscribir en la categoría en la
que se sientan más cómodos (maratón,
media maratón o 10 km) y hay galardones para los 5 mejores masculinos
y femeninos de cada categoría. Una
verdadera fiesta del deporte, con actividades para niños, fiesta post carrera y
muchas sorpresas más.

www.palmademallorcamarathon.com
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Mallorca, Palma

TAPALMA
19 / 22 DE OCTUBRE

Todo el talento de los chefs locales concentrado en pequeños y suculentos bocados.
Las tapas son una forma de vida y TaPalma el
mejor homenaje que se le puede rendir a esta
cultura gastronómica.
Es la feria gastronómica por excelencia de Baleares. Tras el éxito de las anteriores ediciones
se espera que este año los establecimientos
participantes superen los 50.
Durante 4 días la ciudad derrocha creatividad,
propuestas de gran nivel y mucho sabor. Además realizar la ruta es una forma extraordinaria de explorar encantos del casco antiguo.
Como novedad de este año, se suman a la
iniciativa los bares de copas y coctelerías
con D-COPAS, una ruta que complementa las
tapas con copas o cócteles.

www.tapalma.es

Mallorca, Palma

TEMPORADA DE LA ORQUESTA
SINFÓNICA DE BALEARES
20 DE OCTUBRE / 25 DE MAYO
Con la llegada del otoño la Orquesta Sinfónica de Balears comienza su temporada de
conciertos de música de cámara.
Un total del 15 conciertos que se prolongan hasta el 25 de mayo y que tienen
lugar en el Auditorium de Palma, todo un referente en acústica que ha albergado
espectáculos de relevancia internacional.
La Orquesta Sinfónica de Baleares es uno de los principales referentes sinfónicos
de España. Fundada en 1988, la sinfónica es mucho más que su temporada de
conciertos del Auditorium de Palma, pudiendo disfrutar de ella en muchos otros
lugares como el Castillo de Bellver, los preciosos patios del casco antiguo de Palma,
el Teatre de Maó, traspasando fronteras con conciertos de ámbito nacional o en
ciudades como Perpignan, Cannes, Marsella o Viena.

www.simfonicadebalears.net
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Formentera

SAVE POSIDONIA
PROJECT
12 / 15 DE OCTUBRE
Aprovechando el año internacional del turismo sostenible queremos presentar
un proyecto innovador que nace del deseo de promocionar el turismo sostenible
y lanzar un plan de acción para la defensa de la pradera de Posidonia. El SAVE
POSIDONIA PROJECT.
El organismo vivo más longevo y grande del mundo es una planta de posidonia de
8 kilómetros y 100 mil años que se encuentra en nuestras aguas, declarada en 1999
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La Posidonia es responsable de nuestras
playas de arena blanca, de las aguas transparentes y del ecosistema mediterráneo
que protege la calidad de nuestras aguas.
En 2017 dedicaremos todos los esfuerzos para que enmarcadas en este proyecto,
las actividades y eventos que se desarrollan en Formentera, tengan como objetivo
el apadrinamiento de cada uno de los metros cuadrados de Posidonia alrededor de
Formentera para facilitar su conservación a través de la realización de proyectos
relacionados con la protección de la misma.

Ibiza

TRIATLÓN
IBIZA LARGA
DISTANCIA
23 DE OCTUBRE
Un desafío por mar y montaña solo
apto para los más atrevidos. La
mágica isla de Ibiza acoge un año
más el Triatlón de Larga Distancia,
una sensacional prueba de resistencia
que supone todo un reto para los
amantes de esta disciplina. 4 km de
natación en las cristalinas aguas del
Mediterráneo, con una temperatura
idónea para disfrutar del mar
abierto, un recorrido de 120 km en
bicicleta por los itinerarios verdes del
interior de la isla y 30 km de carrera
bordeando el recinto amurallado de
la ciudad, una joya reconocida como
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco.

www.triatlonibiza.com
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Como culminación en el mes de octubre, se celebrará en Formentera el Festival
Save Posidonia, donde habrá actividades deportivas, culturales y medioambientales,
cuyos beneficios se destinarán al Save Posidonia Project y se presentarán los
proyectos que optan a financiación.
Informate y apadrina:

www.saveposidoniaproject.org

Formentera

BTT VOLTA CICLOTURISTA
FORMENTERA BTT LA MOLA
27 / 29 DE OCTUBRE
Es otoño en Formentera, el momento ideal para coger la bicicleta y salir a rodar por
la isla y no hay mejor ocasión para hacerlo que las pruebas de BTT que llegan para
revolucionar el tranquilo mes de octubre. ¿Tus compañeros de viaje? Los preciosos
paisajes de Sant Francesc, La Mola y La Savina, un clima que se antoja suave y los
corredores de montaña más intrépidos. Apúntate al reto de la BTT Volta Cicloturista
Formentera y disfruta de tres etapas con un total de 113 km y 1.186 metros de
desnivel. Y si quieres un desafío aún mayor, coincidiendo con la segunda etapa de
esta competición se disputará la BTT La Mola, que cuenta con un recorrido más duro,
¡sólo apto para deportistas experimentados!

www.bttformentera.net

2017 | OCTUBRE
Ibiza

IBIZA TRAIL
MARATÓN
OCTUBRE
Sant Antoni de Portmany es un
municipio muy vinculado al deporte.
Muestra de ello es la organización un
año más de la Ibiza Trail Maratón, una
carrera que discurre por la zona noroeste
de Sant Antoni, de vistas espectaculares,
vegetación exuberante y, en definitiva,
un entorno que es uno de los principales
atractivos de los runners.
Existen tres modalidades de pruebas: la
Light trail de 10 km, la Medium trail de
21 km y la Maratón Trail de 42 km.
El pistoletazo de salida se da en el
Puerto Deportivo de Sant Antoni de
Portmany. Una cita para valientes.

www.ibizabtt.com

Menorca

MEDIA MARATÓN
ILLA DE
MENORCA
SEGUNDA QUINCENA
La Media Maratón Illa de Menorca llega a
su XIII edición convertida en todo un referente del atletismo en las Islas Baleares.
Este año la prueba se rige por la máxima
de “vive tu reto”, dando cabida a corredores de todos los niveles a través de un
trazado de 10 km y otro de 21,097 km. Y
como escenario, el precioso Paseo Marítimo del Puerto de Ciutadella y las calles
del casco antiguo; un circuito urbano que
tiene como punto de salida la Plaza del
Borne. ¡Prepárate para afrontar un desafío
que reúne a centenares de atletas de
dentro y fuera de la isla!

www.mitjamenorca.com
23

OCTUBRE | 2017

Mallorca, Palma

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE ÓRGANO DE LA
CATEDRAL
DE MALLORCA
TODOS LOS DOMINGOS DE OCTUBRE

Se celebra desde el año 2000 para conmemorar el
aniversario de la muerte del compositor Johann Sebastian
Bach y desde su nacimiento, no ha hecho más que
consolidarse como una cita imprescindible para los amantes
de la música de órgano. Todos los domingos de octubre,
podrás disfrutar de un ciclo de conciertos que reúne a
24

organistas de talla internacional en el precioso escenario de
la Catedral de Mallorca. Te impresionará la acústica de este
inmenso templo gótico de 44 metros de altura y la luz única
que se filtra en su interior por rosetones de miles de colores.
¡Te fascinará!

www.catedraldemallorca.info

2017 | NOVIEMBRE
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Mallorca, Palma

EL ESPECTÁCULO
DEL OCHO DE LA
CATEDRAL
11 DE NOVIEMBRE | 2 DE FEBRERO

Ocurre sólo dos veces al año, los rosetones mayor y menor de la Catedral se alinean
para formar un 8 envuelto de magia y misterio. Los días señalados son el 2 del 2
o el 11 del 11 día de la Candelaria y de San Martín. Afirman los especialistas que los
rosetones no fueron construidos expresamente para propiciar este fenómeno, lo
que todavía causa mayor interés entre el público. Los primeros rayos de la mañana
iluminan la fachada principal desencadenando una explosión de color que procede
de las 1.116 piezas de cristal que componen el vitral mayor, también conocido como
Ojo del Gótico. De todos modos, cualquier día es bueno para maravillarse con esta
joya del gótico. Tenlo en cuenta…

www.catedraldemallorca.info
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Mallorca

Mallorca, Palma

SEMANA DE
SANTA CECILIA

EVOLUTION MALLORCA
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL

SEMANA DEL 22 DE NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

Es la fiesta de la música. En los días que rodean la festividad
de Santa Cecilia, conocida mártir romana patrona de la
música, la isla se llena de música en todos los estilos y
formatos. Palma, por ejemplo, rinde homenaje a esta santa
con un ciclo de conciertos gratuitos celebrados en iglesias
y centros culturales de la ciudad. Durante toda la semana,
jóvenes artistas locales y músicos de proyección internacional
se dan cita en la capital, una excelente manera de descubrir
algunas de las preciosas iglesias de Palma y disfrutar a la
vez de la mejor música en directo. Pollença, Muro o Artà
son otras localidades que celebran la fiesta de la música con
muchos actos y conciertos de lo más interesantes.

A pesar de su corta trayectoria el EMIFF se ha convertido
en uno de los festivales de cine más respetados del
Mediterráneo. Algunas de las mentes más brillantes del cine
y prestigiosos realizadores, además de aficionados, se dan
cita en la capital mallorquina para compartir sus talentos,
exponer sus obras y, al mismo tiempo, disfrutar de uno de
los lugares más fotografiables del planeta. El festival da
también la bienvenida al género documental, vídeo musical,
cortos de animación y a cortos experimentales. Es el lugar
ideal para los cineastas independientes para codearse con
los profesionales y estar al día de las nuevas tendencias. La
mayoría de actos se concentran en el Teatro Principal, en
Cineciutat, Port Adriano o el Museo de Arte Contemporáneo
Es Baluard.

www.palma.cat

Mallorca

LONG COURSE
WEEKEND
3-5 DE NOVIEMBRE
El Long Course Weekend es un festival deportivo que dura
tres días y donde los participantes nadan el viernes, montan
en bicicleta el sábado y corren el domingo.
Hay multitud de distancias y combinaciones para participar,
por eso es un formato perfecto para los clubes, grupos de
entrenamiento, familias o grupos de amigos para disfrutar
un fin de semana deportivo con disciplinas aptas para
todos.
Hay un reconocimiento especial en forma de cuarta medalla
para aquellos deportistas capaces de tomar diariamente
parte en el segmento larga distancia (3.800 m de natación,
172 km de ciclismo y 42.195 m corriendo) convirtiéndose en
‘finishers’ de LCW Mallorca y logrando la preciada cuarta
medalla que une las otras conseguidas.

www.evolutionfilmfestival.com

Mallorca

FERIAS Y MERCADOS
DE OTOÑO
TODO EL MES
Las ferias agrícolas, artesanas, gastronómicas y de productos
locales salpican el calendario anual de las islas de principio
a fin. Si ponemos el foco en otoño nos encontramos con
algunas de las más interesantes. Quizás la más completa sea
la del Dijous Bo de Inca (17 de noviembre), además es una de
las más concurridas y populares de la isla. También destaca
el primer fin de semana de noviembre la Fira de tardor de
Marratxí, con más peso artesano, la feria de la calabaza de
Muro (noviembre), la Fira de s’Oliva de Caimari (tercer fin de
semana de noviembre) o la Feria de la miel de Llubí (20 de
noviembre).

Si te gusta nadar o ir en bicicleta o correr o si prefieres
juntarlas todas en un fin de semana, el Long Course
Weekend es tu prueba!

No debes olvidar que cada día de la semana hay mercado
en alguno de los pueblos de la isla, un plan perfecto para
adquirir productos locales como aceite, sobrasada, queso,
calzado, ropa, cerámica… seguro que allí encontrarás tu
souvenir perfecto.

www.lcwmallorca.com

www.infomallorca.net
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Menorca, Maó

CONCIERTO
DE SANTA
CECILIA. MAÓ
27 DE NOVIEMBRE
Nacido durante la segunda mitad del
siglo XIX, el Orfeón Mahonés, se
reunía para actuar en serenatas,
bailes y otros espectáculos. Desde
entonces, su función ha sido
ininterrumpida y hoy, habiendo
cumplido ya su 125 aniversario, es
una de las agrupaciones musicales
más célebres de Menorca. Se
trata de uno de los orfeones más
antiguos de España y hoy cuenta
con más de 40 espectaculares
voces. Una excelente ocasión para
disfrutar de su cautivadora puesta
en escena y su calidad vocal es
el concierto de Santa Cecilia,
celebrado cada año rondando la
festividad de la patrona de los
músicos, el 22 de noviembre. No
dejes de visitarlo, te impresionará.

www.orfeonmahones.org

Mallorca, Calvià

CALVIÀ EL INVIERNO EUROPEO
NOVIEMBRE / ABRIL
Calvià ofrece durante los meses de temporada baja un amplio programa de
actividades gratuitas para los turistas alojados en Calvià. Excursiones a pie,
conciertos y actuaciones, degustación de productos típicos, talleres gastronómicos
y de artesanía, excursiones en autocar, visita a bodegas y otros lugares de interés
son sólo un ejemplo de las múltiples opciones que desde hace 25 años disponen
los visitantes de Calvià entre los meses de noviembre y abril de cada año.

www.calvia.com | www.visitcalvia.com
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Mallorca

ALTERNATILLA
JAZZ IN MALLORCA 2018

28 DE NOVIEMBRE / 10 DE DICIEMBRE

Mallorca

TEMPORADA DE
CONCIERTOS DE LA
FUNDACIÓN STUDIUM
AUREUM

Este proyecto cultural es el punto de encuentro entre músicos
locales, nacionales e internacionales. Un suculento programa
de conciertos de jazz, talleres y exposiciones fotográficas
para que disfrutes de la isla también en otoño. El lema del
festival, y la clave de su éxito, es priorizar la calidad por
encima de las obras o estilos más comerciales, representando
una alternativa de ocio verdaderamente atractiva y diferente
que te moverá por los diferentes espacios escénicos de la
isla, pues cada concierto se programa en un lugar u otro
para maximizar el efecto de cada formato. En esta edición el
festival recibe una importante selección de jazz emergente
de los Países Bajos.

NOVIEMBRE / JUNIO
Esta fundación creada en 2009 por el director musical
Carles Ponseti trata de promover los valores artísticos y
apoyar el trabajo de sus músicos a través de conciertos
y actividades. Dos grupos son el alma de la Fundación,
Studium Cor de Cambra, una coral que busca sorprender
al público explorando nuevas músicas y Studium Aureum,
un grupo vocal-instrumental que trabaja la música
antigua. Podrás disfrutar de su ecléctico repertorio en la
Temporada de conciertos que organizan cada año en el
Auditorio del Conservatorio de Palma. Una iniciativa que
cuenta con interesantes propuestas agrupadas en ciclos,
monográficos, representaciones y conferencias. ¡Un
regalo para tus oídos!

www.fundaciostudiumaureum.cat
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Ibiza

VISITAS TEATRALIZADAS
EN DALT VILA
TODOS LOS SÁBADOS

El patrimonio cultural y milenario de Ibiza impresiona
a sus visitantes tanto o más que sus playas. El recinto
amurallado de Dalt Vila, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco es, junto a las iglesias blancas
que discurren por la geografía ibicenca, uno de los
máximos exponentes arquitectónicos de la isla.

Una original forma de conocerla es asistiendo a las visitas
teatralizadas que se celebran allí cada sábado. Sus actores
muestran de una forma muy fresca y espontánea cómo se
vivía en la época en la que se construyó esta fortificación.
Un viaje en el tiempo para comprender mejor a la
sociedad ibicenca.

ILO La Curia,
Plaça de la Catedral,
Dalt Vila
Tel. 971 399 232
www.ibiza.travel
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Mallorca

REGATA TROFEO
CIUTAT DE PALMA
7 - 10 DE DICIEMBRE
El Real Club Náutico de Palma acoge un año más el Trofeo Ciutat de Palma y
con ésta, ya van 67 ediciones. Y no es de extrañar, ya que esta competición de
vela ligera se ha consolidado como un evento deportivo de primer nivel. Más de
600 regatistas de todo el mundo competirán para conseguir el ansiado trofeo en
distintas modalidades, de entre las que sobresale la categoría Optimist, una clase
de iniciación a la vela que contará con más de 400 embarcaciones. Hazte a la
mar y disfruta de esta privilegiada competición que se disputa en las tranquilas
aguas de la bahía de Palma y que contará con muchísimas actividades más.

www.trofeociutatdepalma.com

Ibiza

DOS DÍAS TRIAL ISLA DE IBIZA
DICIEMBRE
Todo un clásico para los aficionados al trial que llega a su XXV edición con muchas
novedades. Cambios en el recorrido, nuevas ubicaciones… Los organizadores de los
Dos días Trail Isla de Ibiza quieren sorprender a los participantes y asistentes en esta
emocionante prueba.
El trazado definitivo, aún por confirmar, discurrirá por el conocido municipio de Sant
Antoni de Portmany y contará con tramos de montaña y de costa de gran belleza,
así como de la ya mítica parada en Cala Salada para reponer fuerzas. Como en otras
ediciones, podrás inscribirte en cualquiera de los cinco niveles previstos según su
complejidad y disfrutar de la entretenida cena de clausura de la competición.

www.motoclubfe.com
30

2017 | DICIEMBRE
Mallorca, Palma

SANT SILVESTRE JUANEDA
26 DE DICIEMBRE

Palma se suma a esta carrera popular que acogen grandes ciudades de alrededor
del mundo. Desde su primera edición en 2013 la participación se ha duplicado
año tras año, convirtiéndola en todo un clásico de la navidad en Mallorca. La San
Silvestre palmesana se disputará el 26 de diciembre y contará con más de 2.000
corredores. Con dos distancias a escoger, el circuito discurre en su mayoría por
el hermoso Castillo de Bellver, un entorno inmejorable con un trazado suave,
apto para deportistas de todos los niveles. Y además de deporte, también
queda espacio para la diversión. ¡Prepara tu disfraz y apúntate a la carrera más
esperada de la Navidad!

www.elitechip.net

Ibiza
Mallorca

EL CANTO
DE LA SIBIL·LA
24 DE DICIEMBRE
La Nochebuena en Mallorca tiene un
elevado componente religioso. Prácticamente en todas las iglesias de la isla
se celebran las Matines (Misa del Gallo)
para conmemorar el nacimiento de Jesús. El punto álgido de este encuentro
es el Cant de la Sibil·la que enmudece
a los asistentes año tras año. Declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO en el año
2010 es un espectáculo digno de ver.
Este canto, de origen muy antiguo, se
conserva solamente en Alguer (Cerdeña) y Mallorca. Las matines más
espectaculares son las de la Catedral
y las del Santuario de Lluc, con la intervención del coro infantil conocido
como Els blauets de Lluc quienes con
sus extraordinarias voces redondean
esta noche cargada de sentimiento y
buenos deseos.

www.catedraldemallorca.info |
www.lluc.net

TRES DÍAS TRAIL IBIZA
1 - 3 DICIEMBRE

Una cita ideal para los amantes del running. Tres días de apasionante competición
en plena naturaleza, recorriendo algunos de los senderos más espectaculares del
corazón de la isla ibicenca. Y lo mejor es que puedes configurar la prueba según
tus condiciones, escogiendo las etapas que prefieras. Si no te asustan los desafíos
de altura te recomendamos disputar la etapa reina del sábado: una maratón con un
desnivel de 1.900 m que te regalará una vista casi completa de la isla, pasando por
Es Vedrà y las paradisíacas Cala Tarida y Cala Compte, donde termina la jornada con
una increíble puesta de sol. ¡Impresionante!

www.trailibiza.com

Mallorca, Palma

RUTA DE LOS BELENES DE PALMA
DICIEMBRE / ENERO

Llega la Navidad y figuritas y adornos ocupan las calles de Palma. Salir a curiosear
o a comprarlos es el plan más esperado de muchas familias en estas fechas. Pero
además, conventos, iglesias y centros culturales exponen sus Belenes, algunos
de ellos, auténticos tesoros como el del Palau March, donde encontrarás un belén
napolitano del siglo XVIII compuesto por más de dos mil piezas elaboradas con
sumo detalle, o los belenes conventuales del Monasterio de la Purísima Concepción,
Santa Magdalena y Santa Clara. Continua la ruta hasta el Centro Social de sa Nostra,
que guarda un tradicional belén mallorquín con una curiosa forma de isla. El del
Ayuntamiento de Palma está ambientado en los lugares más emblemáticos de la
ciudad, sin duda, ¡el más nostálgico! ¡No te los pierdas, hay muchos más!

www.palma.cat | www.infomallorca.net
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Mallorca, Palma

CONCIERTO
DE AÑO NUEVO
2 DE ENERO
FELIZ AÑO NUEVO!
Desde hace ya muchos años la
Orquesta Sinfónica de las Illes Balears
celebra la llegada del Año Nuevo con
un concierto. El programa, inspirado
en la tradicional cita musical que
cada año se celebra en Viena, incluye
los títulos más conocidos, Napoleón,
Fiesta de las flores, El vals del
emperador o Champagne y la marcha
Radetzky que, acompasada por las
palmas del público, suele cerrar la
velada.

www.auditoriumpalma.com
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Ibiza

FESTIVAL DE
BALL I CANÇONS DE
LA NOSTRA TERRA
ENERO

Se trata de uno de los festivales más arraigados de Ibiza. El cine Regio de Sant
Antoni de Portmany acoge desde hace décadas esta impresionante muestra
de cultura y baile folklórico ibicenco. Es un viaje al pasado, una inmersión en la
tradición de la isla blanca a través de los sonidos de antaño, coloridas vestimentas
y bailes folklóricos que escenifican las famosas “colles” del municipio. Se celebra
siempre en enero en el marco de las fiestas patronales de la localidad dedicadas a
Sant Antoni.

www.santantoni.net

2018 | ENERO
Menorca

Mallorca

FIESTAS DE SANT ANTONI
ABAT DE MENORCA

PLAYA DE PALMA
CHALLENGE CICLISTA
MALLORCA

17 DE ENERO
Es una festividad que se celebra en toda la isla, pues Sant
Antoni Abat es el patrón de Menorca. Durante la víspera (16
de enero) se encienden foguerons (hogueras) en las calles
y plazas para torrar sobrasadas y botifarrones y empezar a
festejar el gran día, el 17 de enero. Ses beneïdes (bendición
de animales) son uno de los actos más concurridos.
Los menorquines llevan a sus mascotas a bendecir como
hacían antiguamente los payeses con su ganado para que el
año fuera productivo y para venerar a Sant Antoni, patrón
de los animales. Es una jornada muy festiva con una gran
variedad de actos, mercados, pasacalles... En Ciutadella, por
ejemplo, tiene lugar la procesión dels ‘tres tocs’ que simboliza la entrada a la ciudad del Rey Alfonso III en 1287, cuando
liberó a Menorca de la ocupación musulmana.

www.menorca.es

Mallorca

25-28 DE ENERO
Regresa la primera gran cita del año del ciclismo profesional en Europa, organizada por Unisport Consulting, con la
presencia de los mejores Uci World Teams que presentan en
Mallorca a sus estrellas.
Tras celebrar su 25 aniversario, la Challenge Ciclista
disputará cuatro Trofeos, del 25 al 28 de enero de 2018,
que recorrerán la isla y mostrarán, gracias a su repercusión
mediática internacional y las espectaculares imágenes que
emite el canal de televisión Teledeporte, por qué Mallorca
es uno de los paraísos para la práctica del ciclismo en
cualquier época del año. Los ganadores de la pasada
edición de la Challenge, André Greipel (Lotto Soudal) en
dos ocasiones, Gianluca Brambilla (Etixx – Quickstep) y
Fabian Cancellara (Trek Segafredo) demuestran el alto
nivel de la misma, que cuenta siempre con un pelotón de
auténtico lujo.

www.vueltamallorca.com

FIESTAS DE
SANT ANTONI
Y SANT SEBASTIÀ
16 Y 17 DE ENERO / 19 Y 20 DE ENERO
Estos dos santos protagonizan el calendario festivo de enero.
Puntual a su cita cada 16 y 17 de enero llega la festividad de
Sant Antoni, patrón de los animales, muy querida por los
isleños. Las celebraciones más vistosas tienen lugar en Sa
Pobla, Manacor y Artà donde entre foguerons (hogueras)
y dimonis (demonios) son los protagonistas de una de las
fiestas más entrañables de Mallorca. Por otro lado, durante
toda la semana que rodea el 20 de enero, festividad de Sant
Sebastià, patrón de Palma, la ciudad se llena de actividades,
música y muchas otras propuestas para grandes y pequeños.
Destaca la Revetlla de Sant Sebastià (19 de enero) una noche
muy festiva en la que en todas las plazas de la capital hay
conciertos y se encienden foguerons donde residentes y visitantes se reúnen a torrar productos de la gastronomía local.

www.palma.cat
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Menorca

JORNADES
GASTRONÒMIQUES
DE PEIX
FEBRERO
Dos fines de semana consecutivos con una propuesta para
chuparse los dedos. Restaurantes de toda Menorca celebran
estas jornadas gastronómicas con un menú especial de
mediodía a base de pescados o mariscos. Aunque diferente
en cada establecimiento, en los menús elaborados para la
ocasión no faltarán clásicos menorquines como la caldereta de
pescado o el sabrosísimo “peix de roca”. Una excusa perfecta
para deleitar tu paladar y conocer, de paso, algunos de los
rincones más bonitos de Menorca que acogen esta deliciosa
iniciativa. Consulta la programación y asegúrate una plaza
reservando tu menú.

www.gastronomiamenorca.es
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LOS ALMENDROS EN FLOR
FEBRERO
Cada año, entre los meses de enero, febrero y marzo, cuando en otros rincones de
la geografía europea la estampa habitual del invierno presenta un paisaje propio del
frío, en Mallorca se repite un fenómeno, que algunos se han aventurado a denominar
“el milagro de la floración de los almendros”, irrumpiendo súbitamente para colorear
la estación invernal.
A través de deliciosos paseos entre campos de almendros, y relajantes rutas
paisajísticas, el viajero tendrá la oportunidad de descubrir la riqueza patrimonial y
natural que ofrece la isla de Mallorca en los primeros meses del año.
Quien visita Mallorca durante los primeros meses del año y recorre los campos de
almendrales de la isla, no queda impasible ante la imagen de la promesa de la pronta
llegada de la primavera con los almendros en flor.

www.infomallorca.net

Ibiza

CAMINATA
NOCTURNA LLUM
D’AMETLLER
10 DE FEBRERO
Santa Agnès de Corona celebra en
torno al día de su patrona una de
las actividades más populares. Se
trata de la tradicional caminata Llum
d’Ametller en la que los senderistas
caminan desde Sant Antoni en Santa
Agnès pasando por Cala Salada y
el Vall de Corona rodeados de los
almendros en flor típicos de esta
época.
El recorrido se realiza en unas 2,5
horas y a la llegada se puede disfrutar
de una cena a base de torrada,
sobrasada, bocatas y música disco de
todos los tiempos.

Mallorca

POWERMAN
FEBRERO
Powerman es la marca de Duatlón más reconocida a nivel mundial. Pertenece y
está gestionada por la IPA, International Powerman Association, y convoca a los
mejores duatletas del planeta tanto profesionales como aficionados de todas las
edades. Aunque el formato del duatlón, Correr-Bici-Correr, es más sencillo que el
del Triatlón, es sin embargo, una prueba que cada vez cuenta con más seguidores
que desean probarse a sí mismos y superar sus límites físicos.

El domingo por la mañana los
deportistas tienen una cita con la
carrera popular Flor d’Ametller,
organizada por el Club de Atletismo
sa Raval.

En el 2016, Can Picafort acogió por primera vez la prueba de Duatlón Internacional
más reconocida a nivel mundial: POWERMAN.

www.ibiza.travel

www.powermanspain.com

La situación de Can Picafort y su oferta hotelera centrada en el deporte hacen que
Can Picafort sea el lugar escogido para su preparación por muchos duathletas y
triathletas profesionales de toda Europa.
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TRAIL DE
LOS FAROS
SEGUNDA QUINCENA
Los 44 kilómetros que separan
el faro de Cavalleria de la línea
de meta de la Trail dels Fars en
Menorca son una aventura para
todos los sentidos. Una serie de
distintas carreras dentro de la
misma que tendrá lugar el próximo
domingo 18 de febrero de 2018.
Con cuatro ediciones a la espalda
y más de 1.400 participantes,
la prueba, organizada por las
empresas Biosport Menorca y
Elitechip, se ha desmarcado como
una alternativa ideal no solo
deportiva sino también social ya
que sirve como excusa para visitar
los encantos de la isla de Menorca
en temporada baja, lejos de las
masificaciones turísticas. Un reto
que ya ha atraído a corredores
de primer nivel de la talla de la
campeona del mundo Nuria Picas,
Fernanda Maciel, el campeón del
Mundo Tóful Castanyer, Toti Bes o
Pau Capell, campeón de la Spain
Ultra Cup de Trail, igual que Laia
Díez.
A 12 kilómetros de la meta se da
la salida a los corredores de la
modalidad popular, para aquellos
más rápidos o los que están
empezando a correr y quieren vivir
una de las carreras más concurridas
del panorama balear.

www.visitmenorca.es
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RALLY CLÁSICO
ISLA DE
MALLORCA

CAMÍ DE CAVALLS EPIC 360º
Página 37

MARZO

Febrero | Mallorca

La primavera ruge en Mallorca con
los motores de los coches clásicos
más exclusivos del mundo. Es el Rally
Clásico Isla de Mallorca, conocido
también como Oris Rally Clásico, ya
que la marca suiza es desde hace
unos años sponsor oficial de este
fantástico evento.

TEMPORADA DE ÓPERA DEL
TEATRO PRINCIPAL
Página 37

Segunda quincena | Menorca

FIRA DEL CAMP DE MENORCA Y
CONCURSO MORFOLÓGICO DE
GANADO BOVINO FRISÓN DE
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K42 Y K21 MALLORCA
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CURSA PASSEIG A PASSEIG
Página 38
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SANT PEPE ROCK
Página 39

Marzo / Octubre | Menorca
LAZARETO DE MAÓ
Página 39

Marzo / Abril / Mayo | Menorca
FESTIVAL JAZZ OBERT
Página 39

Marzo | Formentera

TROFEO CICLISMO EN RUTA ISLA
DE FORMENTERA
Página 40

Marzo / Abril | Mallorca

TROFEO SAR PRINCESA SOFÍA DE
VELA
Página 40

Marzo | Formentera
ALL ROUND TRAIL
Página 40

Tres días en los que la isla se convierte
en un desfile de auténticas joyas del
motor para el disfrute de pilotos y
aficionados. New Stratoss, AC Cobra,
Jaguar E-Type, TVR… son algunas de
las marcas que recorrerán la geografía
de la isla durante la competición.
Sorprende el elevado número de
participantes llegados de países
extranjeros, prueba de la repercusión
internacional del campeonato.

www.orisrallyclasico.com

2018 | MARZO
Menorca

Mallorca, Palma

CAMÍ DE
CAVALLS
EPIC 360º

TEMPORADA DE ÓPERA
DEL TEATRO PRINCIPAL

PRIMERA QUINCENA
Una carrera de montaña por etapas,
tres días de aventura y toda una isla
por recorrer, ¡empieza la competición
más épica de Menorca! Busca una
pareja porque esta trepidante
carrera se disputa en equipos de dos
personas. Juntos recorreréis el Camí
de Cavalls, un histórico sendero que
bordea la isla y que te llevará por
barrancos, valles, torrentes, torres de
vigía, faros y algunas de las calas más
espectaculares de Menorca.

El Teatro Principal de Palma levanta el telón.
Se trata de una caricia para sus oídos. La Temporada de Ópera del Teatro Principal
es uno de los principales acontecimientos culturales de la comunidad. Creada en el
año 1984, gracias al Coro de la Fundación del Teatro Principal, es un acontecimiento
único en la isla y además especializado en ópera. El Teatro Principal de Palma
inauguró la XXXI Temporada de Ópera y Ballet el 5 de marzo de 2017. La primera
obra del programa es la ópera Macbeth de Verdi, bajo la producción de Teatro Sâo
Carlos de Lisboa. Las actuaciones tendrán lugar los días 8, 10 y 12 de marzo.
Le seguirá la famosa obra Così fan tutte de Mozart, producida por el Teatro di San
Carlo de Nápoles, con sesiones los días 2, 5, 7 y 9 de abril. La ópera María Moliner
del compositor mallorquín Parera Fons y producida por el Teatro de La Zarzuela de
Madrid, se pondrá en escena los días 5, 7 y 9 de mayo.
El 14 de mayo, el escenario del teatro acogerá una velada del tenor Josep Bros.

www.teatreprincipal.com

Tenéis tres modalidades para escoger
y la posibilidad de pernoctar al final
de cada etapa contratando los Packs
que te ofrece la organización. No te
lo pienses, elige tu reto y ¡vive una
aventura legendaria!

www.epictrail360.com
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FIRA DEL CAMP DE
MENORCA Y CONCURSO
MORFOLÓGICO
DE GANADO BOVINO FRISÓN
DE MENORCA
SEGUNDA QUINCENA

Mallorca

Es la fiesta del campo por antonomasia.

K42 Y K21 MALLORCA

La Fira del camp, celebrada año tras año en el
Polígono industrial La Trotxa de Alaior, cumple 32
años consolidándose como uno de los eventos más
multitudinarios de todos los que se celebran en Menorca.
Es un punto de encuentro entre la payesía y todas esas
personas que aman la tierra, el campo y el paisaje de
Menorca. Más de 70 expositores de maquinaria agrícola,
productos agroalimentarios, artesanía, flores, ropa hípica,
herramientas del campo…a tu disposición durante dos días.
El extenso programa de actividades incluye un espectáculo
ecuestre, una cata de carne de Menorca, conciertos,
exposiciones y el Concurso Morfológico de Ganado, uno
de los actos que crea más expectación de todo el fin de
semana. Si te gusta el campo esta es tu feria.

www.alaior.org

MARZO
Si correr es una de tus pasiones, hacerlo por la Serra de
Tramuntana hará que ames aún más este deporte. Dos
competiciones de trail running, una de 42 km y otra de 21
km, se disputan alrededor de este tesoro natural que ha sido
declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Partiendo de
la Finca Pública de Galatzó, recorrerás un escarpado paisaje
que discurre entre encinares, torrentes y acantilados, con
una impresionante panorámica del Mediterráneo de fondo.
Tras al ascenso a la cima del Galatzó y el Esclop, descenderás
por los senderos típicos de montaña hasta el nivel del mar,
llegando a las tranquilas playas de Peguera, en el municipio
de Calvià. Y al fin, ¡habrás alcanzado la meta!

www.k21mallorca.com

Ibiza, Santa Eulària

CURSA PASSEIG A
PASSEIG
MARZO
Imagínate cuatro trazados diferentes en una sola carrera.
Así es la Cursa Passeig a Passeig que acoge la bohemia
población de Santa Eulària en la isla de Ibiza. A pie, en
bicicleta o patinando, tú escoges cómo disputarla. Si optas
por el running, tendrás dos circuitos diferentes, una marcha
de 15 km desde el paseo de Vara del Rey hasta s’Alamera y
una Mini Cursa de 1.500 metros con salida en la calle Sant
Jaume. Los patinadores tienen por delante otros 15 km,
mientras que los ciclistas podrán disfrutar de un agradable
paseo no competitivo. Es una jornada que se vive en un
ambiente festivo y relajado, ideal para practicar el deporte
que más te guste al aire libre.

www.atletismo-ibiza.com
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LAZARETO
DE MAÓ
MARZO / OCTUBRE
Con motivo de la llegada de la peste
bubónica a través de los barcos
procedentes de Oriente y el norte
de África, a las costas menorquinas,
el Conde de Floridablanca, ministro
del rey ilustrado Carlos III, manda
la construcción de El Lazareto de
Mahón, por orden de éste en 1793.

Ibiza, Sant Josep de
Sa Talaia

SANT PEPE
ROCK
SEGUNDA QUINCENA
Amantes del rock estáis de suerte,
¡vuelve la noche más rockera de Ibiza!
Por si aún no lo sabes, Sant Pepe
Rock es un festival anual que forma
parte del programa de fiestas de Sant
Josep de Sa Talaia, que dicho sea de
paso, es uno de los municipios más
bonitos de la isla. De día, aprovecha
para recorrer el pequeño y alegre
pueblo y conocer la hermosa plaza
de la iglesia, que durante noches
como esta brilla como nunca con el
juego de luz y color de los fuegos
artificiales. Y entrada la noche toca
disfrutar de los grandes iconos del
rock español: Fangoria, Kiko Veneno,
Fito y Fitipaldis… Aunque Sant Pepe
Rock siempre sorprende, es una
apuesta segura. ¡Hazte ya con tu
entrada!

www.santjosep.net

Se trata de un conjunto
arquitectónico singular, histórico y
sanitario, pensado originariamente
para pasar la cuarentena de las
constantes epidemias que ocasionaba
esta enfermedad. Con anterioridad, el
gobierno británico había construido
un pequeño recinto en la isla de
la Cuarentena, que en el siglo XIX
se usó solo en épocas de mucha
aglomeración en el puerto.
En 1817 sus instalaciones entran en
funcionamiento y pasado un siglo
deja de funcionar para, años más
tarde y tras algunas remodelaciones,
convertirse en un escenario para
reuniones y congresos nacionales
e internacionales así como un lugar
que visitar para poder sentir y
recrear lo que se vivió durante el
siglo XIX gracias a los magníficos
espacios y construcciones que se
preservan alrededor de todo el islote.
Declarado Bien de Interés Cultural
en 1993, se encuentra en uno de los
enclaves privilegiados de la costa
de Menorca, en un islote situado en
el centro del puerto de la capital
administrativa menorquina.

902 929 015
www.menorca.es
RUTA FORTIFICADA

Menorca

FESTIVAL
JAZZ OBERT
MARZO / ABRIL / MAYO
La primavera en Menorca se mueve a
ritmo de Jazz.
Este festival, que ha alcanzado la
mayoría de edad, es uno de los más
esperados por los seguidores de este
género.
Los organizadores afirman que
eligieron como nombre Jazz Obert
(Jazz abierto) precisamente porque
buscan abrirse al universo del jazz,
a nuevas propuestas, a nuevos
talentos, a nuevas ideas. El festival
abarca los meses de marzo, abril y
mayo y discurre por los principales
escenarios de la isla: el Teatre Casino
Nou de Ciutadella, la Sala de Cultura
‘Sa Nostra’ de Maó, el Auditori de
Ferreries, el Claustre de Sant Francesc
de Maó o el Teatre Principal de Maó
entre otros.

www.jazzobert.com
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Mallorca, Palma

TROFEO SAR
PRINCESA
SOFÍA
DE VELA
MARZO / ABRIL

www.trofeoprincesasofia.org

Formentera

TROFEO
CICLISMO EN
RUTA ISLA DE
FORMENTERA
MARZO
De la bohemia población de La Mola
hasta las turquesas aguas de Es Caló,
pasando por Sant Ferran, Es Pujols
y Sant Francesc. Una ruta por los
paisajes de postal de Formentera
que se disputa sobre ruedas. Sol y
mar, paz y tranquilidad, en el Trofeo
Ciclismo en Ruta Isla de Formentera
respirarás ese aura especial que
solo tiene esta isla. Es una prueba
apta tanto para aficionados como
corredores profesionales que
combina tramos suaves y desnivel,
con todas las medidas para que
puedas disfrutarla con seguridad.
Muchos se enamoran de Formentera
recorriéndola en bicicleta,
ahora puedes hacerlo tú en esta
emblemática competición.

g.e.espalmador.formentera
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Nos gustan las regatas. No sacarle todo el partido que nos brinda el mar Mediterráneo
sería un despropósito. De ahí que en nuestras aguas se celebren multitud de eventos
náuticos como el SAR Princesa Sofía. Se trata de una competición de vela ligera que
se celebra todos los años en Mallorca. Organizado por el Real Club Náutico de Palma,
el Club Náutico del Arenal y el Club Marítimo San Antonio de la Playa, se trata de una
de las citas más importantes del calendario de competiciones de vela del país. Desde
su primera edición, en 1968, la organización ha logrado mantener el prestigio y el eco
mediático que hace de esta competición uno de los momentos más esperados de la
primavera en la isla.

Formentera
ALL ROUND TRAIL MARZO
Es una de las citas deportivas más esperadas de Formentera. La All Round Trail es
una carrera de 72,5 km que da la vuelta a la isla teniendo su salida y su meta en el
Puerto de La Savina. Conjuntamente se celebra la Half Round Formentera Trail, de 40,5
km con salida en Es Arenals y llegada al Puerto de la Savina y el Tros de Fart, de 21
km con salida en Es caló y llegada también a La Savina. Se trata de una prueba dura
recompensada siempre por la belleza del emplazamiento en el que se celebra.

www.trailformentera.com
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Ibiza

Menorca, Alaior

IBIZA
MARATÓN

FERIA DEL
TURISMO
DE MENORCA

ABRIL
Ibiza Maratón pone de manifiesto que esta isla ofrece al visitante
mucho más que diversión, sol y playa.
Porque además del ocio y la cultura, el deporte cobra protagonismo,
estrenando en 2017 esta competición
de 42,195 km, que viene a sumarse a
otras ya consolidadas en la isla, como
las ya tradicionales Media Maratón o
la Ironman Ibiza. La intención de los
organizadores de Ibiza Maratón es
situar a las Pitiüses en el panorama
internacional de maratones. La competición incluye distintas actividades
paralelas, como una prueba de 15 km
y una feria del corredor, que toma el
relevo de Touribisport, manteniendo
este nombre. La carrera transcurre en
horario vespertino, entre las localidades de Vila y Santa Eulària des Riu.

PRIMERA QUINCENA

www.mediomaratonibiza.com

www.alaior.org

Tras el éxito de la primera
convocatoria de esta feria el pasado
mes de abril, la Feria del Turismo
de Alaior vuelve a desplegar sus
encantos durante 3 días para el
disfrute de visitantes y residentes.
Se trata de promocionar el sector
turístico y el producto local a través
de sus protagonistas. Multitud de
empresas de servicios, de actividades
deportivas, culturales, de ocio,
grupos musicales, de animación, etc.
participan en el evento para ser un
catálogo viviente de toda la oferta
que te espera en Menorca. La excusa
perfecta para exprimir tus vacaciones
en la isla.
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MECUP 2018
MARZO-ABRIL
El Torneo Internacional de Futbol
Base Copa de Menorca es un
fantástico pretexto para unir dos
de las pasiones de la isla, turismo
y deporte. Equipos de futbol
base llegados de todo el mundo
tendrán por delante cuatro días
de emocionante competición, una
oportunidad para aprender, mejorar y
superarse. Se jugarán dos fases, una
primera de grupos y la final, de la que
saldrá el vencedor del Torneo. Pero
entre partido y partido encontrarás
también tiempo para conocer
Menorca, un destino ideal para
familias. Un paseo por la naturaleza
más virgen, visitas culturales o un
chapuzón en sus aguas cristalinas
para los más valientes… ¡Anímate a
descubrir la isla más pura!

www.mecup.net

Ibiza

VUELTA A IBIZA
INTERNACIONAL BTT
ABRIL
Abril es un mes perfecto para la práctica de deporte.
Los días empiezan a alargarse, los colores de la primavera resaltan los paisajes y
uno se siente con más energía para afrontar retos como este: la vuelta a Ibiza en
Mountain Bike. Dividida en tres etapas (3 días) la convocatoria reúne todos los años
a un buen número de bikers que encuentran en esta prueba el premio perfecto al
esfuerzo de todo un año de entrenos.

www.ibizabtt.com

Ibiza/Formentera

REGATA
RUTA DE LA SAL
SEMANA SANTA

Todo empezó en 1846 para rescatar a Barcelona de una escasez de sal que
ponía en peligro a la ciudad. Un hombre de negocios tuvo una idea genial:
proponer a los navegantes más afamados del momento el desafío de llevar la
sal desde las Salinas de las Pitiusas a Barcelona. En 1989 se recuperó la idea
adaptándola a una competición deportiva y el éxito de la convocatoria no ha
parado de crecer con el paso del tiempo. Hasta 300 embarcaciones disputan
cada mes de abril por el prestigioso trofeo de la Regata Ruta de la Sal.

www.larutadelasal.com
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2018 | ABRIL
Ibiza

Mallorca

IBIZA SABORS

FIESTAS DE
PASCUA EN
MALLORCA

ABRIL-MAYO | OCTUBRE- NOVIEMBRE

Es un plan perfecto para entregarte a los pequeños placeres de la vida ibicenca y,
de paso, descubrir su tradición bocado a bocado. Más de 50 restaurantes de la isla
participan en estas deliciosas jornadas gastronómicas que homenajean a platos tan
emblemáticos como “bullit de peix”, el “guisat de peix” o el “sofrit pagés”, típicas
recetas que se han convertido en un auténtico manjar. Productos ibicencos como la
gamba roja, la langosta, el aceite, la sobrasada o el “flaó”, son las estrellas de una
cocina clásica que se reinventa con las propuestas más creativas. Además podrás
acompañar todo esto con las visitas a bodegas, almazaras y granjas ecológicas que
se organizan en estos días… ¡Hay muchísimas actividades! Prepárate para disfrutar
de un viaje gastronómico que se sirve en los enclaves más idílicos de la isla, con un
menú a precio fijo (20€) y tapas más bebida (5€). ¡Puro hedonismo!

www.ibiza.travel

SEMANA SANTA
Forman parte de la tradición y
la cultura de todos los pueblos
de Mallorca y se celebran de
muchas maneras. Empezando por
las tradicionales procesiones del
Domingo de Pascua, que festejan con
fervor la resurrección de Cristo. Días
antes, en plena Semana Santa tendrán
lugar las más espectaculares, como la
del Crist de la Sang en Palma o la del
Oratori del Calvari en Pollença. Pero
además de procesiones, la Pascua une
a los mallorquines entorno a la cocina.
Es tradición cocinar en familia dulces
típicos como “robiols” y “crespells”,
además de sabrosas empanadas de
carne y guisantes a las que llamamos
“panades”. ¡Ah! Y el lunes de Pascua
toca abrir huevos de chocolate, una
delicia para los más golosos.

www.infomallorca.net
www.palma.cat
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Menorca, Fornells

Mallorca

MEDIA
MARATÓN
DE
FORNELLS

MALLORCA SMOOTH JAZZ FESTIVAL

ABRIL
Es mucho más que un desafío
deportivo.

ABRIL / MAYO
Imagínate que estás en uno de los hoteles más exclusivos de Mallorca, estás
de vacaciones, vienes de una relajante sesión de spa. A tu alrededor una de las
localidades con más encanto del este de la isla: Sa Coma y una noche por delante
para disfrutar. ¿Cómo mejorarlo? Sin duda con un poco de Jazz.
El Mallorca Smooth Jazz es el único festival de smooth jazz de todo el Mediterráneo.
Celebrado en el hotel de 5 estrellas Protur Biomar Gran Hotel & Spa, el festival acerca
a la isla a los mejores talentos del panorama internacional para redondear tu velada
y grabarla para siempre entre tus mejores recuerdos.

La Media Maratón de Fornells ofrece
a sus participantes la oportunidad
de disfrutar del panorama cultural,
gastronómico y paisajístico de una de
las islas más bellas del Mediterráneo.
Esta cita deportiva llega en 2018 a su
6ª edición con una excelente acogida
muestra de su salud y su buen
camino.

www.mallorca | smoothjazzfestival.de

Circuito y naturaleza irán de la mano
durante los 21 kilómetros de recorrido
de la competición, pues el trayecto
atraviesa una zona húmeda poblada
de caballos, cabras, aves y vacas, que
se convierte en el tramo favorito de
los corredores.

Las Baleares son el destino náutico turístico más competitivo del continente. Así
no es de extrañar que exista un punto de encuentro de todos los profesionales
del sector. Es el Boatshow Palma, que se celebra en el puerto de Palma y que este
año llega a su trigésimo quinta edición. Conocido también como el Salón de la
Náutica de Recreo en las Baleares, la feria reúne a proveedores de la industria de la
navegación, empresas de deportes acuáticos y todas las actividades de ocio que nos
brinda el mar.

www.mitjafornells.com

www.boatshowpalma.com
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BOATSHOW PALMA
ABRIL / MAYO

2018 | ABRIL
Mallorca

MALLORCA 312
ABRIL
La mejor manera de resumir la esencia de esta prueba son las palabras de uno de sus
participantes: “Las bicicletas se crearon exactamente para esto, para estas carreteras,
para estos paisajes y para compartir una gran experiencia con personas de intereses
afines”. Y es que la 312 es una marcha cicloturista que te permitirá conocer los paisajes
más espectaculares de Mallorca en un reto de 312 km por carreteras secundarias,
bordeando la escarpada Serra de Tramuntana de inicio a fin.
Todo un privilegio para ciclistas de alrededor del mundo que disputan esta marcha en un
ambiente relajado, acompañados del suave clima de la isla. ¡Inscríbete y disfruta de una
inolvidable jornada de deporte al aire libre!

www.mallorca312.com

Mallorca, Palma

PALMA DESDE EL CIELO:
LAS TERRAZAS DE LA CATEDRAL
DE ABRIL A OCTUBRE
Todos tenemos una instantánea de la Catedral que nos recuerda nuestra maravillosa
estancia en Mallorca. ¿Pero sabías que se puede entrar en el corazón de esta joya
del gótico? La Catedral de la Luz abre su campanario y sus terrazas al público para
que puedas conocer sus secretos desde una perspectiva privilegiada. Se trata de
un recorrido en 360º de una hora de duración por sus hermosas terrazas. Si miras
hacia la derecha te encontrarás con el mayor atractivo de esta visita: el dorso del
rosetón central, uno de los más grandes y más espectaculares del mundo. Finalizarás
tu paseo, subiendo hasta el escalón 208, pasando por encima del rosetón, y ahí
disfrutarás de ver las dos mitades de la Catedral, la fachada norte y la fachada sur.
Toda una experiencia que puedes disfrutar en grupos de hasta 25 personas.

www.catedraldemallorca.info

Formentera
FORMENTERA
FOTOGRÁFICA
ABRIL
Observas el mundo a través de un
objetivo y…clic, capturas ese preciso
instante.
Esta es la pasión que comparten los
participantes de Formentera Fotográfica. Un festival que reúne a fotógrafos
de ámbito nacional e internacional
entorno a este evento dedicado a la
fotografía, vídeo y multimedia. Podrás
compartir tus trabajos y experiencias en los talleres y ponencias que
se imparten. Y no hay mejor lugar
para hacerlo que en la mágica isla de
Formentera, repleta de paisajes que
han sido capturados en millones de
instantáneas. Una salida nocturna para
retratar el cielo más bonito del mundo,
pondrá la guinda a tu visita. No esperes a que te lo cuenten, ¡inscríbete!

www.formenterafotografica.com
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FESTIVAL POESIA DE LA
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Mayo | Menorca

MAYO

Mayo | Ibiza

Un desafío para runners que atraviesa
la isla de Ibiza por sus tranquilas
poblaciones de interior. Como
siempre, podrás escoger entre dos
modalidades. La Media Maratón parte
de Santa Inés, un precioso lugar que
conserva su encanto rural. Te esperan
21 km de circuito por senderos
rodeados del paisaje campestre
ibicenco hasta llegar a la meta, en el
Paseo Marítimo de Ibiza. En paralelo,
también se celebra una prueba
de 10 km, con salida en el mítico
Hipódromo de Sant Rafel y llegada a
la misma meta que los participantes
de la Media Maratón. Se esperan más
de 1.000 corredores de alrededor
del mundo, así que ¡hazte ya con tu
dorsal!

FORMENTERA FILM FESTIVAL
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FERIA DEL CABALLO DE RAZA
MENORQUINA
Página 50

ES FIRÓ DE SÓLLER
Página 53
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Formentera

FORMENTERA 2.0

MAYO

Un momento de relax, sin prisas, en una localización idílica como es la isla de
Formentera, sin duda, lo convierte en un entorno perfecto y agradable para que
puedas hacer networking y recibir inspiración. Conoce, comparte e interactúa con
más personas y aprende de los mejores profesionales del mundo digital. Activa
los sentidos y pon al día tu empresa en el mundo 2.0 en uno de los eventos más
auténticos del ámbito de la comunicación online, redes sociales y transformación
digital. Cada año, durante el mes de Mayo, desconecta y conecta intercambiando
ideas y conocimiento en un paraíso como ¡Formentera!

www.formentera20.com
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MEDIA MARATÓN
IBIZA

MAÓ EN PRIMAVERA
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CUADRIATLÓN ISLA DE IBIZA
Página 47

Ibiza

www.mediomaratonibiza.com

2018 | MAYO
Formentera

FORMENTERA FILM FESTIVAL
MAYO
Cuatro días de encuentros, videos, talleres, performances artísticas, música y personajes
ilustres en diferentes lugares de la isla. Un espectáculo bajo las estrellas durante el que la
isla se convertirá en el escenario y las historias de la pantalla se fundirán con las historias
de la gente.
Un concurso de cine abierto a los cortometrajes, documentales y videoart de todo el
mundo, con un espacio especial para las películas de directores españoles y, en particular,
catalanes.

www.facebook.com/formenterafilm
www.flickr.com/formenterafilm
www.twitter.com/formenterafilm
www.youtube.com/formenterafilm
www.issuu.com/formenterafilm

Ibiza, Santa Eulària

ANAR A MAIG
MAYO. PRIMER DOMINGO
Cuenta la leyenda que en un pequeño monte, cerca de Ses Estaques, se asentó la primera
iglesia. Al salir los fieles de misa, se escuchó un enorme estruendo comprobando que la
iglesia se había derrumbado cuando todo el mundo estaba fuera. ¡Milagro!. Desde entonces, cada primer domingo de Mayo tiene lugar esta alegre festividad en Santa Eulària des
Riu con carros engalanados y mujeres y hombres ataviados con sus trajes típicos de la
isla, al grito entusiasmado de “Anam a Maig” para el comienzo de la fiestas y “Venim de
Maig” al acabarlas. ¡No te la puedes perder!

www.santaeulalia.net

Ibiza

CUADRIATLÓN ISLA DE IBIZA
MAYO
La preciosa playa de Cala Bassa es el escenario de esta competición, que viene
celebrándose desde el año 2000 con gran éxito de participantes y público, siendo una
de las más vistosas de la isla. Se trata de una prueba apta tan solo para deportistas
bien preparados, ya que consiste en recorrer nada menos que 1,5 km a nado, 7 km en
piragua, 40 km en bicicleta y otros 10 km de carrera a pie. Con todo, entorno excepcional,
agradable climatología habitual de estas fechas y elenco de atletas, el espectáculo está
garantizado. ¡Te lo recomendamos!

www.quadriatlon-ibiza.es | www.welcometoibiza.com
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SEMANA INTERNACIONAL
DE ÓRGANO
PRIMERA SEMANA DE MAYO
La música litúrgica encuentra una de sus máximas expresiones en esta Semana
Internacional de Órgano, que se celebra cada año en el sereno escenario de la Basílica de Sant Francesc, una de las más majestuosas iglesias del gótico mallorquín,
ubicada en el casco antiguo de la ciudad de Palma. Durante cinco días consecutivos podrás deleitarte con las interpretaciones de cinco organistas de relieve
internacional, que te brindan su virtuosismo sin coste alguno, ya que la entrada
es libre y gratuita. James O’Donnell (Inglaterra), Martina Kurschner (Alemania),
Sara Gerber (Suiza) y Bartolomé Mut (Illes Balears, organista de la Catedral),
son algunos de los artistas que han protagonizado anteriores ediciones de este
conmovedor evento, que conjuga música con arte religioso. ¡Simplemente una cita
ineludible!

Oficina Información Turística:
Plaça de la Reina | 971 17 39 90

Ibiza

IBIZA MEDIEVAL
SEGUNDO FIN DE SEMANA
El recinto amurallado de Dalt
Vila, declarado Patrimonio de la
Humanidad en 1999, es testigo
impasible de esta celebración que
tiene lugar en el casco antiguo
de Ibiza. Vendedores ambulantes,
artesanos, encantadores de
serpientes, faquires y juglares son
protagonistas de una fiesta centrada
en las culturas que han configurado
la esencia de Ibiza, como la fenicia,
la romana y la árabe. Durante esta
celebración, todo el recinto de Dalt
Vila se viste con coloridas banderas,
alfombras y estandartes, para llevar
a cabo actividades como teatro
medieval, tiro con arco, vuelo de
halcones y danzas árabes. Un total de
200 puestos de venta y un centenar
de artistas dan lugar a este vistoso
espectáculo para todos los públicos.

www.eivissa.es | www.ibiza.travel
48

2018 | MAYO
Mallorca

PORT ADRIANO
SUP RACE
MAYO
El paddle surf es un deporte náutico
que en pocos años se ha ganado
el reconocimiento de deportistas y
público, encontrando en Mallorca,
y específicamente en el entorno de
Port Adriano, el lugar idóneo para
su práctica. Buena prueba de ello
es la celebración de cinco ediciones
consecutivas de la Port Adriano Sup
Race, una competición con tres días
de pruebas, enmarcada en el circuito
europeo de Paddle Surf Euro Tour
y abierta a numerosas modalidades
y categorías, que incluyen todas las
edades y niveles de preparación.
La participación es por tanto apta
para todos los públicos. Si te gusta
practicar este refrescante deporte,
te animamos a inscribirte, aunque
si prefieres el espectáculo, sabemos
que no te decepcionará.

www.portadriano.com
www.marbalear.com

Ibiza

TRAVESÍA A NADO
PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD
SEGUNDO DOMINGO
Con este nombre se celebra cada año en Ibiza una travesía a nado que tiene como
escenario la bella playa de Talamanca. Se trata de una competición abierta a todos
los públicos, a partir de 17 años, que se encuadra en los actos conmemorativos de
la declaración de Patrimonio de la Humanidad. La prueba tiene lugar el segundo
domingo de mayo, coincidiendo con la celebración del mercado medieval. A las
11,30 de la mañana los nadadores se lanzan al agua con espectacular bullicio, para
emprender los 6 o 3 km, según hayan elegido como distancia, que deberán recorrer
en un tiempo máximo de 2 horas. Un vistoso acontecimiento que te invitamos a
presenciar o, por qué no, protagonizar.

www.ibizamastersnatacion.org
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FERIA DEL
CABALLO
DE RAZA
MENORQUINA

FESTIVAL POESIA DE LA
MEDITERRÀNIA

SEGUNDA SEMANA
El caballo es uno de los iconos de
Menorca.
Protagonista en todas sus fiestas
patronales, el caballo se convierte
en el mayor reclamo de quien visita
la isla por su belleza, pura raza y por
sus increíbles acrobacias. Esta feria es
el evento más importante dedicado
al caballo menorquín. Todo lo que
busques relacionado con el mundo
ecuestre lo encontrarás en el recinto
ferial de Es Mercadal, que congrega
durante un fin de semana a cientos
de personas para el evento. Además,
entre los actos más importantes
destacan el concurso morfológico
de esta raza, el espectáculo ecuestre
o interesantes talleres como una
demostración de herrar caballos o
fisioterapia equina.

MAYO
Entre mayo y junio, tienes una cita con la cultura más rica del mundo. El
Mediterráneo la une y Mallorca la acoge en este original Festival de Poesía que
sorprende cada año con nuevas iniciativas. Distintas lenguas y diferentes estilos
marcan la esencia de este evento, en el que poetas y poetisas de alrededor de
la cuenca mediterránea recitarán sus versos en el acto central del festival, la “Nit
de la Poesía”. Un concierto, representaciones teatrales y originales propuestas
como una jam poética y musical completarán la programación de este evento que
tiene como sede de cabecera el Teatro Principal de Palma. Es también una excusa
perfecta para que aprendas un poco más de la cultura de la isla de Mallorca. ¡Que
empiece el recital!

www.caballomenorquin.com

Menorca, Maó

MAÓ EN PRIMAVERA
TODO EL MES
La primavera se instala en Menorca con una dosis extra de energía. La isla se revitaliza, florecen sus campos y el ambiente alegre y festivo se apodera de sus calles.
¡Empieza un mes repleto de eventos! Hacia mitad de mayo Maó+Flors viste la ciudad
con miles de colores. Calles y comercios de todo Maó se suman a esta original
muestra floral que además te trae muchísimas actividades culturales. Brunch&Co
se apunta a Maó+Flors con una deliciosa y creativa propuesta. Arte, música, teatro,
danza… y foodtrucks que llegan para ofrecerte auténticos manjares. Para entrenar el
paladar, nada como Gastromó, un fin de semana que da al producto local el espacio
que se merece. Se celebra a principios de mes en el Mercat del Claustre de Maó y es
una ocasión perfecta para descubrir los sabores tradicionales de la isla.

www.ajmao.org
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COMPRESSPORT
TRAIL
MENORCA CAMÍ
DE CAVALLS

Ibiza
FORO DE
GASTRONOMÍA
DEL
MEDITERRÁNEO

TERCERA SEMANA

MAYO

Es una de las pruebas más largas,
más duras y, sin duda, más bonitas
del panorama europeo de trailrunning. Existen hasta 5 recorridos que
abarcan desde los 35km hasta los
185km que integran la Trail Menorca camí de Cavalls. El reto consiste
en dar la vuelta a Menorca por un
sendero que bordea el mar conocido
como ‘Camí de Cavalls’ (camino de
caballos) trazado hace más de 300
años por los ingleses para defender
la isla de los ataques invasores. Entre
playas, miradores y desniveles imposibles, el corredor podrá descubrir
sus límites. 40 horas como máximo
para dar un giro de 360º a Menorca.
¿Aceptas el reto?

Si eres de paladar fino y buscas
un momento de satisfacción
gastronómica, no puedes perderte
el 14-15 de mayo, el Foro de
Gastronomía del Mediterráneo.
Un lugar de encuentro entre
los mejores chefs de referencia
nacional y de la isla, productores,
comunicadores y todos los
amantes de la gastronomía y los
sabores de Ibiza. En él, disfrutarás
de una jornada intensa de
ponencias donde cada profesional
saca a relucir su mejor versión de
los productos autóctonos de la
isla. Además incluye un mercado
de productos locales. ¡Descubre
y disfruta el irresistible sabor
ibicenco!

www.trailmenorca.com

Menorca

TAPAS X
MENORCA
SEGUNDA QUINCENA
Recorrer las calles de Menorca, degustando todo tipo de tapas es una forma
de hacer turismo muy recomendable.
Paseas, te mezclas con la gente, te
sumerges en el tranquilo bullicio de
esta maravillosa isla y te deleitas con su
gastronomía, reponiendo fuerzas. Muy
conscientes de ello, los organizadores
de Tapes x Menorca, ya preparan la
séptima edición del evento, que tendrá
lugar el último fin de semana de mayo,
implicando a una veintena de establecimientos. Ciutadella, Maó, Sant Lluís y
Fornells son los escenarios. En cuanto a
las tapas, se esperan alrededor de medio centenar de propuestas, comenzando por las elaboraciones clásicas como
la carne en salsa o lengua con alcaparras y siguiendo con recetas mucho
más sofisticadas, todas ellas deliciosas.

www.ibiza.travel

www.menorcatapas.com
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WINE DAYS
MALLORCA
MAYO
Aromas, texturas, colores, sabores… Degustar un buen vino
activa todos tus sentidos. Pero para que tu experiencia no se
quede solo en eso, Wine Days Mallorca te brinda más de una
semana de experiencias que te permitirán conocer una isla
entregada al enoturismo de una forma diferente.
La Denominación de Origen Binissalem, programa para ello
gran cantidad de actividades. Desde recorrer las tierras
vinícolas que la conforman, hasta disfrutar de actividades
culturales, música, literatura, conocer sus paisajes, mercados
semanales, tradiciones… y como no, degustar deliciosos
vinos y tapas en las bodegas y cellers de la DO que abren sus
puertas al público. ¡Puro placer!

www.binissalemdo.com
www.winedaysmallorca.com

Menorca, Maó

SEMANA DE ÓPERA
EN EL TEATRO
PRINCIPAL DE MAÓ
MAYO
Bienvenido al teatro más antiguo de España, al Teatro
Principal de Maó. Construido en 1829 al estilo clásico
italiano y en forma de herradura, lo que le da una acústica
inmejorable, este precioso teatro ofrece a día de hoy lo mejor
del panorama artístico nacional e internacional y es un marco
excepcional para uno de los mayores eventos de las artes
escénicas de España. Un lugar donde la magia de la música
clásica alegrará tus sentidos. Sobretodo, no te pierdas los
fabulosos conciertos de ópera que ofrece el teatro la última
semana de mayo. ¡Son excepcionales!

www.teatremao.com
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Formentera

FINES DE SEMANA
GASTRONÓMICOS
MAYO

La isla de Formentera te ofrece su ciclo de Fines de Semana
Gastronómicos, que forma parte de la oferta de inicio de la
oferta turística, Formentera Film Festival, Formentera 2.0
y la media maratón. Los Fines de Semana Gastronómicos
se celebran los dos primeros fines de semana de mayo en
los que los mejores restaurantes de esta isla paradisíaca y
sus mejores chefs te ofrecerán unos suculentos menús de
gastronomía tradicional y local por no más de veinte euros.
¡Un evento para chuparse los dedos!

www.formentera.es

Formentera

Mallorca, Sóller

FORMENTERA
TO RUN

ES FIRÓ DE SÓLLER

MAYO Y JUNIO

MAYO
Disfruta de la aclamada fiesta de Es Firó de Sóller moros i
cristians, ¡revive la batalla más popular de Mallorca!

Disfruta a finales de mayo y principios de junio de unas
auténticas vacaciones de deporte, naturaleza y turismo en el
último paraíso del mediterráneo, la isla de Formentera. Cinco
etapas de carrera a pie para completar sesenta quilómetros
por los rincones más espectaculares de una de las islas más
pequeñas de las Baleares. Corre por la playa del Migjorn,
senderos del interior y preciosas vistas al mar. Recorre Cala
Saona y los acantilados de Punta Negra para acabar la
carrera en el faro de La Mola y sus increíbles vistas. ¡Sin duda
un evento inolvidable para los amantes del running!

A las tres de la tarde el repique de campanas alerta a la
ciudad de Sóller, se divisan naves enemigas en el horizonte.
Es el lunes posterior al segundo domingo de mayo y empieza
Es Firó, la fiesta que rememora la valiente resistencia de los
sollerics frente al ataque de piratas sarracenos en 1561.

www.formentera.es

www.visitsoller.com | www.ajsoller.net

Esta hazaña escenificada año tras año por todos los
ciudadanos de Sóller, te trasladará a un momento crucial de
la historia de este bello lugar ubicado en un valle de la Serra
de Tramuntana, patrimonio de la Humanidad. ¡Empieza Es
Firó!
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www.illesbalears.travel
www.illessostenibles.travel

NATURALEZA RESPONSABILIDAD ECOLOGÍA RECURSOS
CONSERVACIÓN MEDIOAMBIENTE SOCIEDAD CULTURA
D I V E R S I DA D T R A B A J O C A M B I O C L I M ÁT I C O F U T U R O

www.illessostenibles.travel

S E N S I B I L I D A D VA L O R E S B I E N E S TA R A H O R R O
AG UA C O O P E R AC I Ó N R E S I D U O S C O N C I E N C I AC I Ó N
P R O T E C C I Ó N S O S T E N I B I L I D A D N AT U R A L E Z A

www.illesbalears.travel

