


  

 

 

¿qué te proponemos? 

¿Recuerdas aquellos maravillosos días de campamento de verano? 
 
Todo el día fuera de casa disfrutando al máximo de los interminables días de verano, el aire libre, la 
bicicleta, el cine de verano, los primeros ligues... 30 compañeros de aventura allá donde fueras, siempre 
alguien con quien tramar un divertido plan...¿Lo recuerdas verdad?  
 

¡¡ Pues este verano toca campamento!! 
Así que equípate con un bañador molón, cómprate una camisa hortera y vente a Menorca de la divertida mano  

de Viento Norte Sur.  
 

La isla es una perla bañada por un mar apacible y protegida por un clima amable. Una banda cromática infinita 
permite ver como se confunden el azul de su cielo con el turquesa de sus aguas, el verde oscuro de sus bosques, el 

marrón de sus rocas y el blanco de sus playas. 

Mediterránea, cultural…lenta. 
Menorca cuenta con más de 70 playas, de fina arena blanca en el sur y de rojizos tonos en las más agrestes 
calas del norte. Su variedad geológica la convierte en un paraje de indudable belleza en el que contrastan 
salvajes acantilados con suaves arenales. Además, los puertos nos muestran una tradición marinera que sigue 
como medio de vida para muchos y como diversión navegante para otros. Menorca vive de cara al mar y sus 

faros repartidos por su geografía nos lo recuerdan. 
Menorca vive a otro ritmo 

Menorca tiene un tempo especial, propio. Menorca vive a otro ritmo. Un ritmo lento, tranquilo, que se acopla al 
entorno, que se adapta a su paisaje. Menorca es un destino Slow desde siempre, antes incluso de que se acuñara 

esta expresión. Es toda una declaración, una filosofía propia, un estilo de vida. 
 
 
En esta divertida semana nos reunimos los socios de Viento Norte Sur como recompensa al trabajo bien hecho de 
todo el año. Esperamos  recibir  con los brazos abiertos a nuevas personas que quieran conocernos.  
 
El objetivo: aprender a convivir en un mismo espacio conociendo mejor a los demás, aprender a conocer la 
historia y tradiciones de la isla, promover valores como el respeto y la solidaridad y sobre todo disfrutar de 
compartir momentos con gente venida de todos los rincones de España. 
 
Recuerda que esta actividad es una convivencia abierta a todos, donde todo lo que hacemos es voluntario. 
 
 

   



  

 

 

CONVOCATORIA e inscripciones 
Nº participantes: 45 personas (repartidas en 2 albergues).         
Fechas: Turno I: 21 - 29 de Julio 2018 ///  Turno II: 18 - 26 de Agosto 2018. 
Destinatarios: mayores de 18 años. 
Plazo de inscripción: se abre el plazo el 11 de abril de 2018  hasta completar plazas. 

Inscripciones y pago: Hacer la petición de la inscripción de Menorca a info@vientonortesur.org. Una vez 
recibido el mail se os enviará la ficha de inscripción en la que se detallará la forma de pago y la documentación 
obligatoria a adjuntar. 
Cuota de participación: 375 € (incluye ferry de ida y vuelta en butaca turista desde Valencia y alojamiento 
en albergue (habitaciones compartidas).   

Si lo prefieres, Viaja en avión hasta menorca 
Si  por el motivo que sea quieres viajar hasta Menorca en avión, te descontamos el billete de ferry. La cuota de 
participación quedaría en 275€. En el caso de elegir esta opción, el punto de encuentro es en la terminal de 
Trasmediterránea del puerto de Mahón a las 14:00h (día 2 del programa de la actividad).  

Videos, fotos y experiencias 

Si quieres ver fotos y videos de ediciones anteriores y leer experiencias de gente que ya ha participado, pincha 
aquí: 

 

 

 

 

 

¿Quién coordina esta actividad? 

El coordinador de esta experiencia es Miguel Hernández, socio fundador de la asociación. Si quieres ampliar 
información sobre él, pincha aquí.  

 

http://www.vientonortesur.org/miguel-hernandez/
https://www.flickr.com/photos/115259709@N03/albums/72157686746252736
https://youtu.be/d_NZt5E0oqo
http://www.vientonortesur.org/experiencias-convivencia-menorca/


  

 

 

MANUTENCIÓN 

Los albergues, tienen cocina completa disponible para el uso del grupo. Para quienes estén interesados, se harán 
turnos para hacer y servir el desayuno y las cenas. Con un fondo común de 60 euros por persona, pasamos toda 
la semana (desayuno y cenas). Cocinar para el resto del grupo se convierte en una actividad divertida en la cual 
se comparten buenos momentos y se fomenta la convivencia del grupo. Por supuesto es algo opcional y 
voluntario. 

Transporte en la isla 

Lo ideal para disfrutar de todos los rincones de la isla es moverse en coche. La mejor opción es compartir coche 
con tus compañeros de viaje. Para ello, recomendamos 2 modalidades de coche compartido: alquilar coche 
directamente en la isla o embarcar un coche particular en el ferry (recomendado). El alquiler ronda los 400 euros 
semana y embarcar un coche en el ferry está en torno a los 250 euros (ida y vuelta).  

Una vez formado el grupo, mandaremos un correo a todos los participantes, indicando que personas están 
interesadas en cualquiera de las 2 modalidades. De esa forma os podéis poner en contacto con el resto de 
participantes y completar las plazas de los coches. Este modo de compartir vehículo es económico y además es 
responsable. Esta fórmula la empleamos en todas nuestras actividades y funciona muy bien. 

¿CÓMO ORGANIZAMOS LOS DÍAS? 
Es básico que conozcas la dinámica de nuestras convivencias antes de decidir si apuntarte o no. Lo más 
importante para disfrutar de este tipo de actividades es que seas une persona abierta y, que seas capaz de 
empatizar con un grupo de personas llegadas de toda España en un mismo espacio de convivencia. 
 
Las mañanas por norma general son libres. Pero para que te lleves una visión más amplia de la isla, alguna  
mañana el equipo de monitores realizará actividades fuera del programa oficial como pueden ser: alquiler de 
embarcaciones para recorrer las calas más inaccesibles o excursiones en kayac en la zona de Es Grau. 
 
Por las tardes, el equipo de monitores organizará actividades de todo tipo: volley-playa, visitas culturales, 
senderismo, buceo, asistencia a las divertidas fiestas patronales de los pueblos y muchas otras. Se intentará hacer 
coincidir las actividades de la mañana y la tarde en la misma zona de la isla para que puedas asistir a todas las 
actividades. 
 
A la caída el sol, llega la reunión en torno a la mesa y disfrutamos de unas divertidas veladas de verano.  
 
A la hora de decidir participar en este tipo de actividad, debes tener en cuenta que todas las personas del 
grupo tenemos unas obligaciones en la convivencia. Para el buen funcionamiento de la dinámica, haremos 
grupos de cocina y limpieza diarios. Un único día de la semana, te tocará hacer la cena para el resto del 
grupo y limpiar el albergue junto al resto de tus compañeros de grupo. Los albergues se alquilan 
exclusivamente para nuestro grupo y deben mantenerse limpios entre todos. Convivir es vivir. 

  

http://powerboatsgaldana.com/
http://powerboatsgaldana.com/
http://menorcaenkayak.com/


  

 
 
 

 
 

Programa detallado 
Día 1: Hora de encuentro a las 21:45h en la puerta principal del puerto de Trasmediterránea en  
Valencia. Salida del ferry 23:00h. Dinámicas de presentación. 
Día 2: Llegada a Mahón a las 14:00h. El grupo se traslada hasta el albergue. Día libre para conocer el entorno 
y playas cercanas. 22:00h: cena comunitaria en el albergue y charla sobre el funcionamiento de la convivencia.  
Día 3: Mañana: libre // Tarde: Excursión a cala Trebalúger // Noche: cena convivencia. 

Día 4: Mañana: libre (Actividad opcional: kayac en Es Grau) // Tarde: caminata al Faro de Faváritx // Noche: 
cena convivencia. 
Día 5: Mañana: libre // Tarde: Torneo de Volley Playa en Cala en Porter // Noche: cena convivencia. 

Día 6: Mañana: libre (Actividad opcional: alquiler barco y visita calas del sur) // Tarde: Excursión a cala 
Macarelleta // Noche: cena convivencia. 
Día 7: Mañana: libre // Tarde: senderismo por el camino de caballos, baño en piscinas naturales y atardecer 
desde el torreón // Noche: cena comunitaria en el torreón. 
Día 8: Mañana: libre //  Tarde: excursión Barranco de Algendar // Noche: cena despedida en el albergue de 
la casa payesa. 
Día 9: Limpieza del albergue y salida antes de las 11:00h. Nos desplazamos hasta Mahón. 16:00h punto de 
encuentro en la Terminal de Trasmediterránea de Mahón y reparto de billetes. Salida del ferry a las 17:15h. 

Día 10: Llegada al puerto de Valencia a las 08:00h, despedida. 
ALOJAMIENTOs 

Existen 2 alojamientos a elegir en el momento de la inscripción. Una vez completado uno de ellos, sólo existirá la 
opción de elegir el que quede libre. A continuación de describen ambos alojamientos para ayudarte en la 
elección.  

1.- Caserío Menorquí: una bonita casa de campo tradicional convertida en albergue juvenil. La casa se 
encuentra en una ubicación inmejorable en mitad de la naturaleza y muy cerca de las calas más famosas de la 
isla como son cala Macarelleta, cala en Turqueta, cala Trebalúger…etc. Muy cerca de Ciudadela. Como dato en 
contra: el transporte público no llega hasta el mismo albergue. A continuación se da información detallada:

• Ubicación: Aquí 
• Se entrega sábana bajera y funda de 

almohada. Se recomienda llevar saco 
de dormir.  

• Comedor con mesas y sillas. 
• Cocina equipada con horno, cocina de 

gas, nevera, menaje, microondas y 
utensilios de limpieza. 

• Habitación con literas para 6 personas. 
• Habitación con literas para 8 personas. 
• Habitación con literas para 

16 personas. 

• Habitación para personas con 
movilidad reducida: 2 plazas 

• 1 Baño completo con 2 
espacios para duchas, con 5 duchas en 
cada uno, 2 lavabos, 2 baños con 
ducha (1 de ellos adaptados 
a discapacitados). 

• 1 Zona de baño con 3 lavabos y 3 
baños. 

• Porche cubierto. 
• Balcón / terraza cubierta. 

  

http://menorcaenkayak.com/
http://powerboatsgaldana.com/
http://www.menorca.es/contingut.aspx?idpub=8405
https://www.google.es/maps/place/Cala+macarelleta/@39.938238,3.938234,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1s26720180!2e1!3e10!6s%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FBz2CSQApAtUqybpD2qc8OF5Y424aWR2Q632r48GPq4YOSgEU-PA7Pxfoy_33OIGbASCVYmy6m1NQ-0_gkWsU-qufWkP8P
https://www.google.es/maps/@39.9323632,3.9148038,3a,75y,304h,88t/data=!3m8!1e1!3m6!1s-vnI1XO2KWRE%2FVwTk6vqX7YI%2FAAAAAAAAWrU%2FJ_TonfuwqnQjPdpnxaiEf0J9lNXr68R5w!2e4!3e11!6s%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-vnI1XO2KWRE%2FVwTk6vqX7YI%2FAAAAAAAAWrU%2FJ_Tonf
https://goo.gl/images/DYLNUv
https://goo.gl/maps/h8TCXytkshN2


  

 
 

 

 

 

2.- Torreón defensivo de Punta Prima: este bonito torreón del siglo XVIII, ha sido  
reconvertido en albergue juvenil. El torreón se encuentra en una ubicación inmejorable  
en una zona alta y frente a la isla del aire (Punta Prima). La ubicación del albergue permite  
estar cerca de la playa sin necesidad de alquilar vehículo. Está situado en una zona de servicios  
y muy bien comunicado con el resto de la isla mediante transporte público (bus). Como dato “negativo”: al 
tratarse de un torreón adaptado, las comodidades no son las mismas que las de un albergue nuevo. A 
continuación se da información detallada sobre el albergue:  

• Ubicación: Aquí. 
• Se entrega sin ropa de cama, ni mantas. Se recomienda llevar saco de dormir y almohada.  
• Capacidad: 15 personas en 1 habitación compartida. 
• Calefacción: Ventiladores calor / frío eléctricos. Agua Caliente: Dispone de agua caliente en el 

baño. 
• Recibidor/comedor: Comedor con mesa y bancos para 15 personas. 
• Baño completo: Aunque en reducido espacio, dispone de ducha, baño y lavabo. 
• Cocina equipada con horno, vitrocerámica, nevera, menaje para 15 comensales, microondas y 

utensilios de limpieza. 
• Gran sala circular donde se ubican las colchonetas para dormir en el suelo durante la noche, y se 

apilan a un lado durante el día para disponer de un amplio espacio. No hay ropa de cama. 
• Pequeño espacio cubierto y acceso a la terraza con magníficas vistas al mar y a la Isla del Aire. 
• Botiquín de primeros auxilios. 
• La Torre está cerca del recorrido de Camí de Cavalls. 
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https://goo.gl/maps/7eo2c5kohJq
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