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Baleares
MENORCA

MENORCA EXPERIMENTAL

Una antigua finca del siglo XIX reformada,

con 30 hectáreas de terreno, Menorca

Experimental está diseñada con el alma de

una casa de vacaciones para artistas. 

Rodeado de pinares, fragantes arbustos

de enebro y flores silvestres, la finca ha

sido cuidadosamente restaurada por un

equipo de artesanos locales bajo la

dirección de la diseñadora de interiores

Dorothée Meilichzon. Los espacios

abiertos utilizan piedra seca, hormigón

encerado y suelos de madera local tosca

con detalles de baldosas de terracota

esmaltadas a mano. La madera de olivo y

el cuero se complementan con una paleta

de colores inspirada en el cielo de

Menorca: desde los azules pálidos y

dorados de la madrugada hasta los

vibrantes tonos tostados de la puesta de

sol en su punto más brillante.  

A sólo 5 minutos paseando por un camino

natural disfrute de unas vistas

impresionantes desde el acantilado del

Mediterráneo. Y a sólo 15 minutos a pie a

través del imperdible Camí de Cavalls,

acceda a la apartada cala de piedras de

Cala Llucalari y si se ve con ánimo puede

continuar un poco más por el sendero

hasta la playa de arena de Son Bou.

Desde 950€ por persona
Noche extra, desde 105€ por persona
(Alaior Terrace, con desayuno)
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INCLUYE - Billete de avión de Vueling desde
Barcelona e Iberia desde Madrid a/de Mahón en
clase turista «O» • 5 noches de alojamiento en Alaior
Terrace • Desayuno • Traslados privados aeropuerto
de Mahón > hotel > aeropuerto de Mahón • Tasas
de billete (30 €).

La preservación de la tranquilidad de

Menorca ha sido durante mucho

tiempo una prioridad para los locales y

su naturaleza es tan virgen que la

UNESCO la considera Reserva de la

Biosfera. En las aguas de algunas de

sus playas, durante su baño, todavía

podrá girarse para ver el litoral sin

urbanizar y caballos pastando a escasos

metros de la arena. 

Experiencias
La isla ofrece multitud de actividades y

diversiones gracias a Menorca

Experimental: paseos a caballo, excursio-

nes en barco, bicicleta de montaña. Así

como yoga, clases de pintura y cerámica,

parapente, encuentros con productores

locales y muchas otras vivencias. Y no

olvide que le reserven una mesa para cenar

una caldereta en Fornells alguna de sus

veladas en Menorca.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.


