
Menorca  
sobre un jeep



Disfrute de una experiencia única en la que pasará  
el día sintiendo el sol y la brisa a bordo de un 4x4  
mientras explora los rincones más secretos de Menorca  
en una excursión totalmente hecha a medida.
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Descubra los parajes más escondidos de  
Menorca sobre un 4x4 acompañado de un  
guía especializado con el que podrá acceder,  
a través de caminos rurales privados, a los  
enclaves más auténticos de la isla.

Explore la ínsula a través de una ruta en la  
que el destino lo elige usted. Sea cual sea su  
pasión, Jeep Safari Menorca cuenta con un  
equipo de guías especializados que diseñarán 
un viaje adaptado a sus gustos. Desde los  
paisajes más fotografiables, hasta la exploración 
de yacimientos arqueológicos secretos a visitas 
a las granjas locales para probar el producto  
que realizan los payeses cada día.

Una Menorca secreta



torralbenc

The Jeep Experience 4

Elija su aventura

Horarios
Salida entre las 14:00h–.15:00h. 
hasta el ocaso.

Island Discover Sunset Experience

Island Discover es un paseo de seis horas en las  
que usted podrá decidir cómo, cuándo y por qué.  
Menorca es un enclave que alberga historia, geología  
o vistas impresionantes, por lo que en este viaje  
predomina su propia elección. 

Podrá pasear entre los impresionantes muros de  
una antigua cantera, descubrir cómo se hace el  
queso de la isla en una fincaganadera u observar  
los imponentes caballos de pura raza menorquina,  
protagonistas de las fiestas de la isla, en su hábitat  
natural. La excursión se acompaña de un picnic  
y una degustación de vinos Torralbenc.

En esta excursión podrá vivir el privilegio de  
contemplar una de las puestas de sol más  
bellas del mediterráneo en un enclave privado  
y acompañado de una selección de productos  
de la tierra.

Recorra Menorca mientras observa los nuevos  
colores que trae la bajada del sol en los paisajes  
vírgenes de la isla y finalice su día en la finca  
privada Santa Teresa, desde la que podrá vivir  
el privilegio de ver cómo el sol se oculta tras  
el mediterráneo.

Horarios
Salida entre las 08:00h.–11:00h.,  
finalización entre las 16:00h.–18:00h

Duración
6h aprox.

Duración
6h aprox.
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Nuestra flota

La experiencia Jeep se realiza exclusivamente  
con una flota de Range Rover Defender, uno 
de los más altos de la flota, descapotables con 
asientos de cuero. 

Las excursiones se realizan con esta flota de  
coches para que pueda disfrutar al máximo de 
la experiencia ya que, dada su gran altura, podrá 
disfrutar de las vistas sobre los más de 12.000km 
de pared seca que recorren Menorca.

Jeep Safari Menorca forma parte del programa 
de motor eléctrico de Range Rover con el objetivo 
de sustituir sus vehículos por motores eléctricos 
en un plazo de un año.
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Servicios

Idiomas

Los guías de Jeep Safari Menorca hablan  
7 idiomas entre los que puede elegir para  
hacer su trayecto lo más ameno posible*:
Holandés | Francés | Inglés | Italiano | Alemán | 
Portugués | Catalán
*En caso de querer realizar una ruta enfocada  
en geología recomendamos realizar la excursión en inglés  
con su guía titulado en arqueología.

Conducción

Ningún usuario puede conducir el vehículo  
a excepción del guía titulado. Esta restricción se  
debe a que las excursiones se realizan sobre terrenos  
protegidos y se debe circular por unas rutas  
especificas para conservar la biosfera de la isla.

Capacidad y grupos

Cada coche tiene una capacidad máxima  
de 8 personas. El precio de las excursiones  
es por coche, no por persona.

Se pueden hacer excursiones grupales  
con una capacidad máxima de 8 coches.  
Estas excursiones deben reservarse con 
mínimo dos meses de antelación.

Horarios

Excursiones de 6h. de duración. Las salidas  
son flexibles y se realiza la recogida en Torralbenc.

Cargos extra

Las excursiones no tienen ningún tipo de coste extra, 
pero se recomienda llevar dinero ya que durante  
el viaje se realizan paradas en queserías, embutidos,  
y otros comercios que pueden resultarle atractivos.
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Acerca de Jeep Safari Menorca

Los socios creadores de Jeep Safari Menorca  
viven en la isla por elección propia, no por  
nacimiento, y trabajan cada día para conservarla.

El proyecto nace con el fin de ofrecer nuevas  
formas sostenibles de turismo y mostrar al  
visitante los rincones más mágicos de la isla  
y así fomentar el respeto y responsabilidad que 
conlleva mantener un enclave natural cómo este.

Los guías de Jeep Safari Menorca son  
amantes y buenos conocedores de Menorca,  
y, además, cuentan con una titulación de  
guía oficial o convalidación similar. 



Para más información contacte con recepción  
en recepcion@torralbenc.com o +34 971 377 211

mailto:recepcion%40torralbenc.com?subject=

