
el mar



Si conoce Menorca desde tierra, es su momento de sentir la esencia de la isla desde el mar. 
Sumérjase en un auténtico espectáculo natural a través de sus acantilados, calas recónditas y 
espectaculares playas de arena blanca.

Nuestra experiencia El Mar ofrece la posibilidad de descubrir la isla a bordo de un clásico llaut 
menorquín para conocer, de la mano de un experimentado armador, pequeños paraísos naturales 
de difícil acceso, donde habitan praderas de posidonia y una rica biodiversidad marina única en 
el Mediterráneo.

Con una eslora 14m y 4,5m de manga que permite una cómoda movilidad a bordo, nuestro barco 
Talatí ofrece la posibilidad de disfrutar de la navegación y de unas vistas panorámicas maravillosas. 
Detalles como pasear descalzo sobre el suelo de teca, tomar el sol en el espacioso solárium de su 
proa o escuchar música mientras disfruta de un aperitivo al atardecer en la confortable tumbona, 
harán de esta una experiencia inolvidable.



Llaut 145 MY Fly

Eslora 14m

Manga 4,5m

Capacidad máx. 8



*Salida desde el Puerto de Mahón
** Salida desde Fornells
***Salida desde Es Canutells





rutas

Salida desde el puerto de Mahón, aunque si desea, podemos organizar la 

salida desde otro puerto si el tiempo y las condiciones marítimas lo permiten.*

navegación zona norte

ruta favaritx 
• Recorrido: Puerto de Mahón - Faro de Favaritx

• Fondeos y calas de interés del recorrido: Cap Negre / Es Grau / Isla de’n Colom / Cala Rambles / 
Cala Tortuga / Cala Presili

• Distancia: 24 millas

• Tiempo navegación (aprox): 1h40m

• Combustible (aprox): 100 litros

ruta mongofre

• Recorrido: Puerto de Mahón - Arenal de Mongofre

• Fondeos y calas de interés: Cap Negre / Es Grau / Isla de’n Colom / Cala Rambles / Cala Tortuga / 
Cala Presili / Cala Caldés / S’Arenalet / S’Arenal de Mongofre

• Distancia: 28 millas

• Tiempo navegación (aprox): 2h10m

• Combustible (aprox): 120 litros 

*Tiempo y consumo de combustible aproximado (incluye ida y vuelta)



ruta arenal de’n castell

• Recorrido: Puerto de Mahón - Arenal de’n Castell

• Fondeos y calas de interés: Cap Negre / Es Grau / Isla de’n Colom / Cala Rambles / Cala Tortuga / Cala Presili / 
Cala Caldés / S’Arenalet / S’Arenal de Mongofre / Escull d’enPuig / Cala Pudent / Cala d’en Tosqueta

• Distancia: 36 millas

• Tiempo navegación (aprox): 2h30m

• Combustible (aprox): 150 litros

navegación zona sur

ruta cala binisafuller

• Recorrido: Puerto de Mahón - Cala Binisafuller

• Fondeos y calas de interés: Isla del Aire / Cala Binibeca / Cala Binisafuller

• Distancia: 20 millas

• Tiempo navegación (aprox): 1h20m

• Combustible (aprox): 80 litros

ruta cales coves

• Recorrido: Puerto de Mahón - Cales Coves

• Fondeos y calas de interés: Isla del Aire / Cala Binibeca / Cala Binisafuller / Cala Biniparratx / Macar de Es Canutells / 
Cales Coves

• Distancia: 30 millas

• Tiempo navegación (aprox): 2h20m

• Combustible (aprox): 114 litros 



ruta son bou

• Recorrido: Puerto de Mahón - Playa Son Bou

• Fondeos y calas de interés: Isla del Aire / Cala Binibeca / Cala Biniparratx / Cala Binisafua / 
Macar de Es Canutells / Cales Coves / Cala Sant Llorenç / Cala Llucalari / Playa de Son Bou

• Distancia: 40 millas

• Tiempo navegación (aprox): 2h40m

• Combustible (aprox): 160 litros

opción puerto de salida fornells*

ruta algaiarens 
• Recorrido: Puerto de Fornells - Playa de Cavallería - Playas de Algaiarens

• Fondeos y calas de interés: Playa de Cavallería / Cala Barril / Cala Pregonda / Cala Pilar / 
Cala Carbó / Playas de Algaiarens

• Distancia: 32 millas

• Tiempo navegación (aprox): 2h10m

• Combustible (aprox): 310 litros

opción puerto de salida es canutells*

ruta cala turqueta

• Recorrido: Es Canutells  - Cala Turqueta

• Fondeos y calas de interés: Cales Coves / Cala Sant Llorenç / Cala Llucalari / Playa de Son Bou / 
Playa de Binigaus / Cala Escorxada / Cala Trebaluger / Cala Mitjana / Cala Macarella y Macarelleta / Cala Turqueta

• Distancia: 28 millas

• Tiempo navegación (aprox): 2h

• Combustible (aprox): 235 litros

*En salidas desde fuera del puerto base, el combustible desde el Puerto de Mahón al puerto escogido corre a cargo del cliente. Asimismo, habrá que tener en cuenta los horarios 
de los barqueros de la zona.



Para más información consulte con recepcion@torralbenc.com | +34 971 377 211


