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INVITACIÓN AL VIAJE

El matrimonio formado por Iwan y Manuela Wirth, y la madre 
de esta, la coleccionista Ursula Hauser, crearon hace 30 años en 
Zúrich la galería que lleva sus nombres, y que hoy posee multitud 
de sedes repartidas por todo el mundo. La última perla de su collar 
es el centro expositivo que abrió en 2021 en la Isla del Rey, uno de 
los cuatro islotes del puerto de Mahón, al que solo puede llegarse 
en barco, y que hasta ahora albergaba un antiguo hospital naval en 
desuso.

Todo en Hauser & Wirth Menorca remite a una gran fantasía 
mediterránea. Así ocurre con los 1.500 metros cuadrados del 
modesto edificio del siglo XVIII restaurado para la ocasión por 
el arquitecto argentino Luis Laplace (que lleva dos décadas 
trabajando para la firma, también en Chillida-Leku), sin perder 
de vista el medio en el que se integra: muros de marés, la piedra 
arenisca local, cubiertas de teja, paredes interiores salpicadas 
de irregularidades y el suelo de terrazo en tonos beige. De ahí 
también el restaurante, decorado con banderines marineros, y los 
barcos que pueden contemplarse desde las ventanas de la galería. 
Y de ahí el propio paisaje, donde a los olivos que habitaban la isla 
se han sumado especies autóctonas elegidas por el experto Piet 
Oudolf: tono sobre tono, los verdes y los malvas y los púrpuras y 
los blancos de hierbas, flores y arbustos rodean las esculturas de 
Chillida o Franz West y conforman un escenario de ensueño.

Tendremos también la oportunidad de descubrir las grandes 
diferencias entre Mahón, tan burguesa, y Ciudadela, aristocrática 
y clerical. Veremos paisajes muy diversos, moldeados por el viento 
y el mar, y disfrutaremos de una gastronomía de “kilómetro cero” 
en lugares sorprendentes. El alojamiento será en pleno corazón de 
la capital, en uno de los hoteles-boutique más emblemáticos de 
la isla, fuertemente vinculado a la nueva escena contemporánea 
menorquina.

Bienvenidos a la isla de los gigantes, una cultura talayótica 
evidenciada por los restos arqueológicos de las primeras 
comunidades que vivieron en Menorca, y que han marcado y han 
caracterizado el patrimonio y el paisaje insulares.
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9.45 h. Presentación en el aeropuerto de Madrid-Barajas, 
mostradores de facturación de la cía. Iberia. Trámites de 
facturación y embarque.
11.15 h. Salida del vuelo de la cía. Iberia IB-8962 con destino 
Mahón.
12.45 h. Llegada, recogida de equipajes y traslado en vehículo 
privado.
14.00 h. Almuerzo de bienvenida incluido.
15.30 h. Traslado hotel, ubicado en pleno casco histórico de 
Mahón. Ocupación de habitaciones.

Cristine Bedfor Boutique Hotel | Carrer de la Infanta 17, 07702 
Mahón | Tel.: 971 635502 | cristinebedfor.com

17.00 h. En 2006, Serrat publicó su álbum Mô, transcripción 
fonética de cómo los nativos pronuncian Mahón. Era un canto 
general a la ciudad y un homenaje a un puerto extraordinario, 
que ya de por sí justifica un viaje. Mahón, con menos de 30.000 
habitantes, mira al norte, se sitúa junto a la punta más oriental de 
España y tiene el genuino encanto de los lugares inconcebibles sin 
su puerto.

Por su grandeza, en el paseo por el centro histórico sobresale 
la iglesia de Santa María, neogótica, que se impone entre las 
plazas de la Conquista y la Constitución, haciendo sombra al 
ayuntamiento. Alrededor se suceden comercios con productos 
locales: abarcas, gin, sobrasada, queso o ensaimadas. Calles como 
la de Hannover recuerdan el dominio inglés en el siglo XVIII, del 
que Mahón ha heredado vestigios arquitectónicos: ventanas de 
guillotina y boinders, balcones cerrados y acristalados como el de 
la esquina con la calle del Bastión. En el camino hasta la Esplanada, 
primer gran espacio público de la ciudad y donde todavía hay 
mercado, las terrazas de la calle de Ses Moreres conducen hasta 
la casa natal de Mateu Orfila, gran científico del siglo XIX, al que 
se le recuerda con una escultura de Frederic Marès. Veremos 
también el exterior del Teatro Principal, el más antiguo de España 
(1829), y los espacios de las galerías Cayón y Albarrán-Bourdais.

19.30 h. Fin del paseo. Cena libre y alojamiento.

 1.  

MIÉRCOLES
12 de octubre
Madrid / Mahón
Cala Sa Mesquida
Centro histórico
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Desayuno.

9.30 h. Traslado a las canteras de Pedreres de ś Hostal (aprox. 45 km).
10.30 h. Menorca es una combinación de aguas azules, kilómetros 
de “pared seca”, campos verdes a lo largo de toda la isla, un paisaje 
pedregoso y pueblos de piedra blanca. Y esta misma piedra calcárea es 
la que se ha usado durante años para construir muchas de las casas que 
se alzan en la isla y que la visten y tiñen de blanco. Gracias a su porosidad 
y su dureza variable, el marés (nombre con el que se conoce esta piedra 
en las Baleares) se deja pulir y tallar con facilidad. En 1994, un grupo de 
residentes constituyeron la Sociedad Cultural Lithica con el objetivo de 
recuperar y evitar la desaparición de este maravilloso paisaje esculpido 
en la roca. Encabezada por la escultora y arquitecta Laetitia Sauleau, 
la asociación limpió y rehabilitó la cantera tras un largo período de 
abandono en el que la naturaleza había recolonizado el lugar. S’Hostal 
fue entonces transformado y se convirtió en un marco privilegiado para 
la realización de actividades culturales. Es un proyecto galardonado por 
el premio European Heritage Awards que dignifica la piedra y todo lo 
que la rodea: un espacio de arquitectura en negativo, resultado de la 
interacción del hombre y la naturaleza. Un auténtico museo al aire libre 
para entusiastas de la geometría, de la arquitectura, la fotografía o el 
paisaje.
11.30 h. Traslado a Ciudadela (aprox. 4km).
12.00 h. Visita a la Casa Salort, el palacio residencial del Conde de Torre 
Saura. Es uno de los más impactantes palacios de Ciudadela, tanto por 
sus dimensiones -ocupa tres cuartas partes de la manzana- como por su 
concepción (es uno de los ejemplos más depurados de la arquitectura 
neoclásica civil). También visitaremos la señorial Casa Olivar, también 
residencia privada: la posición del palacio enfrentado a la fachada 
principal de la Seu le da un gran protagonismo, pues delimita el espacio 
urbano de la plaza de la Catedral por su lado sur.
13.00 h. Ciudadela tiene un aire señorial. Recorreremos las calles 
estrechas del casco histórico hasta llegar a la catedral de Menorca: 
construida entre los siglos XIII y XIV sobre una antigua mezquita, es el 
edificio gótico más importante de la isla. Cerca, en la plaza del Borne 
un obelisco (1875) conmemora la heroica defensa de Ciudadela ante 
el ataque turco de 1558. Daremos un paseo por el puerto, uno de los 
más emblemáticos del archipiélago balear, hasta llegar al castillo de San 
Nicolás.
14.00 h. Almuerzo incluido.
15.45 h. Traslado a Es Migjorn Gran (aprox. 25km).
16.30 h. Visita privada a la finca Fonts Redonas, propiedad de Luis Olivar, 
descendiente de una de las familias aristocráticas más importantes de 
Ciudadela, cuyo palacio (Casa Olivar) habremos visitado por la mañana.
17.30 h. Regreso a Mahón (aprox. 25km).
18.30 h. Llegada al hotel. 

Cena libre y alojamiento.

  2.  

JUEVES
13 de octubre
Lithica
Ciudadela
Es Migjorn Gran
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Desayuno.

10.00 h. Traslado a Alaior (aprox. 16km).
10.30 h. Visita a LÔAC-Alaior Art Contemporani, que alberga una 
colección de obras de arte contemporáneo de artistas como Joan 
Miró, Miquel Barceló, Marina Abramović, Jaume Plensa, Antonio 
Saura o Antoni Tàpies, entre muchos otros. Ocupa dos espacios 
modernistas del centro histórico (una escuela y una iglesia), y se 
trata de la única exhibición pública de una colección privada de 
estas características en la isla de Menorca (propiedad de Isabelle 
Leurent y Rafael Aranas Caño). Exposición temporal: Lucía Vallejo.
12.30 h. Aperitivo incluido en los jardines históricos de Santa 
Ponsa. Creados en el siglo XVIII, florecen en una estructura 
arquitectónica de estilo morisco. Rodeado de muros, desplegado 
en terrazas en más de 6 hectáreas, es una increíble profusión 
de plantas y flores endémicas. Cientos de palmeras, limoneros y 
naranjos hasta donde alcanza la vista, multitud de pájaros creando 
un lugar único donde la reconexión con la naturaleza es inmediata.
13.30 h. Almuerzo incluido.
15.30 h. Regreso a Mahón (aprox. 18km).
16.15 h. Llegada al hotel. Resto de la tarde libre. 

Cena libre y alojamiento.

  3.  

VIERNES
14 de octubre
Alaior
Santa Ponsa
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Desayuno.

8.45 h. Traslado al puerto de Mahón.
9.15 h. Barco privado rumbo a la Isla del Rey.
9.30 h. Visita privada al nuevo espacio de la galería Hauser & Wirth 
(arq. Luis Laplace). Realizaremos el recorrido por las esculturas 
ubicadas en el recorrido propuesto por el paisajista Piet Oudolf: 
obras maestras de Joan Miró, Eduardo Chillida, Louise Bourgeois y 
Franz West, integradas con el paisaje de la Isla del Rey. Exposición 
temporal: “Rashid Johnson. Sodade”.
11.00 h. Café incluido.
11.45 h. Barco privado rumbo a tierra firme.
12.00 h. Traslado a Fornells (aprox. 27km).
13.00 h. Paseo desde el pueblo a la torre, construida a principios 
del XIX por los ingleses, que en esos momentos ocupaban la isla 
(hasta 1802). Las vistas son increíbles.
14.00 h. Almuerzo incluido.
16.00 h. Traslado al cabo de Favàritx (aprox. 26km).
16.45 h. Aislado de la civilización y en medio de s’Albufera des 
Grau se encuentra el cabo de Favàritx. Está situado en la zona 
de Tramontana de la isla (la zona Norte) y es geológicamente 
muy antiguo (era primaria o Paleozoica). En el cabo se yergue el 
faro de Favàritx, rodeado de acantilados bajos de pizarra negra y 
grisácea, formando un paisaje casi lunar. Caminando hacia el faro 
tendremos la sensación de que hemos cambiado de isla, de que no 
se trata de Menorca en absoluto.
17.30 h. Traslado a Es Grau (aprox. 9 km).
18.15 h. Es Grau es un tramo de litoral localizado junto al núcleo 
costero homónimo y el Parque Natural de ś Albufera des Grau. 
Gracias a espacios naturales como este, la Unesco declaró 
Menorca en 1993 como Reserva de la Biosfera. Frente a su costa se 
divisa la enorme Isla de Colón. Este entrante de mar ha originado 
una costa en forma de concha con dimensiones grandes, talud de 
arena, orientación hacia el noreste, embate flojo de viento y agua 
tranquila, gracias a la protección de la isla y por estar envuelta 
de monte bajo frondoso. Realizaremos una agradable caminata 
interpretativa por uno de los senderos en parte coincidentes con 
el célebre “Camino de Caballos”, que desde aquí comunica con el 
cabo de Favàritx.
19.30 h. Regreso a Mahón (aprox. 15km).
20.30 h. Llegada al hotel. 

Cena libre y alojamiento.

  4.  

SÁBADO
15 de octubre
Es Grau
Favàrtix
Fornells
Hauser & Wirth
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Desayuno.

10.00 h. Salida desde el hotel (con maletas).
10.30 h. Visita a Can Terra, la residencia privada y estudio del 
arquitecto Antón García Abril (hijo del compositor homónimo) y 
de su esposa, la también arquitecta Débora Mesa. La ubicación 
espectacular, en el interior de unas antiguas canteras de marés (al 
lado del aeropuerto de Mahón). Justo al lado veremos un ejemplo 
de cultura talayótica, el Poblado Talayótico de Cornia Nou.
13.30 h. Almuerzo incluido.
15.30 h. Traslado al aeropuerto.
16.00 h. Llegada al aeropuerto. Trámites de facturación y 
embarque (cía. Iberia).
17.55 h. Salida del vuelo de la cía. Iberia IB-3797 con destino 
Madrid.
19.30 h. Llegada a Madrid. Fin de nuestros servicios.

Los itinerarios podrán modificarse por causas-logístico operativas 
(se entregará versión definitiva a los inscritos aproximadamente 3 
días antes de la fecha de salida).

  5.  

DOMINGO
16 de octubre
Can ń Terra y
Cornia Nou
Mahón / Madrid



CLUB MATADOR M E N O RC A

 

8/11

PRECIOS 

En hab. doble estándar (24 m²), mín. 20 viajeros: 1.895 €
En hab. doble estándar (24 m²), mín. 15 viajeros: 1.950 €
En hab. doble estándar (24 m²), mín. 10 viajeros: 1.995 €

Supl. hab. doble uso individual estándar: 595 €

Vuelos business class: bajo petición (consultar)
Cambio a hab. Choice (31 m²) compartiendo doble: 70 €
Cambio a hab. Choice (31 m²) uso individual: 140 € (a sumar al supl. 
por hab. doble uso individual estándar de 595 €)
Cambio a Superior (39 m²) compartiendo doble: 205 €
Cambio a Superior (39 m²) uso individual: 410 € (a sumar al supl. 
por hab. doble uso individual estándar de 595 €)
Cambio a Suite (92 m²) compartiendo doble: 510 €
Cambio a Suite (92 m²) uso individual: 1.020 € (a sumar al supl. por 
hab. doble uso individual estándar de 595 €)

*las habitaciones estándar se atribuirán por riguroso orden de in-
scripción, según la siguiente disponibilidad:

• Habitaciones estándar disponibles: 9
• Habitaciones Choice disponibles: 8
• Habitaciones Superior disponibles: 4
• Habitaciones Suite disponibles: 1

Precios 
por persona:

Suplementos 
opcionales 
(por persona):
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• Billetes de avión en clase turista para los vuelos Madrid/Mahón/
Madrid.
• Tasas de aeropuerto por importe de 30 € (a reconfirmar hasta 21 
días antes de la fecha de salida).
• Estancia en Mahón (4 noches) en el hotel señalado en el 
itinerario, en régimen de alojamiento y desayuno. Habitaciones 
dobles o individuales estándar.
• Servicio de maleteros en el hotel.
• 5 almuerzos (con bebidas).
• Todos los traslados necesarios en medios de transporte privados, 
según se indique en cada caso en el programa final.
• Entradas a museos y visitas especificadas.
• Acompañamiento de un representante de la Agencia 
Organizadora (Mikel González).
• Seguro de asistencia en viaje (Mapfre Asistencia). Incluye gastos 
de cancelación hasta un máximo de 360 €.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver más 
abajo).

• Seguro de cancelación de viaje (Mapfre Asistencia): 25 €
• Cenas.
• Traslados distintos a los específicamente indicados como 
incluidos en el programa.
• Extras en general (tales como servicio de lavandería, propinas 
adicionales personales a chóferes/guías/maleteros, llamadas 
telefónicas, etc.).

Pueden realizar sus pagos por transferencia, bizum, en efectivo, 
con tarjeta de crédito (exclusivamente Visa o MasterCard) o 
cheque. No se permiten pagos con American Express o Diners 
Club bajo ningún concepto.

El precio 
no incluye:

El precio 
incluye:
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Socios desde el 27 de junio de 2022*
Depósito de 1.000 € al formalizar la reserva
Importe restante: a más tardar el 30 de septiembre de 2022

*exclusivamente a partir de las 10am y en el teléfono 915249210

Más información: María José Carral – mariajose.carral@
mundoamigo.es

Cuentas para transferencias:
ENTIDAD: CAIXABANK
BENEFICIARIO: VIAJES MUNDO AMIGO S.A.
CUENTA (IBAN): ES77 2100 3919 2202 0007 5735

ENTIDAD: BBVA
BENEFICIARIO: VIAJES MUNDO AMIGO S.A.
CUENTA (IBAN): ES84 0182 0917 0902 0169 3174

(Se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia 
la referencia CLUB MATADOR MENORCA 2022)

CONDICIONES GENERALES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley
23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de
30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes. La incorporación al contrato de viaje
combinado de las condiciones generales debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la
regulación legal vigente, por lo que la Agencia Minorista se compromete a informar al viajero
de su existencia y le hará entrega de un ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato
de viaje combinado para que de esta forma las presentes formen parte del contrato de viaje
combinado. El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las condiciones
generales incorporadas y será firmado por todas las partes contratantes. Los precios indicados
han sido calculados en base a un mínimo de 10 participantes. En caso de no alcanzarse el
número mínimo de pasajeros tendría lugar una alteración del precio o la anulación del viaje.
Tanto en uno como en otro caso se procederá a comunicarlo al cliente con un mínimo de 20
días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de 6 días de
duración, 7 días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre
2 y 6 días de duración, y 48 horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes
de menos de 2 días de duración. La agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar
la prestación de los servicios cuando lo considere necesario para el adecuado desarrollo del
mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 159 del Real Decreto-Ley 1/2007 arriba
mencionado.

Plazos de 
Incripción:
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RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, CANCELACIÓN Y DESISTIMIENTO DEL VIAJE
El viajero antes del inicio del viaje combinado podrá resolver el presente contrato, pudiendo el
organizador y/o el minorista exigir una penalización consistente en:
a) Abonará los gastos de gestión (valorados en 20€ por persona para viajes de hasta 300€ de
precio; en 60€ por persona para viajes de hasta 1.000 de precio; en 100€ por persona para
viajes de hasta 1.500€ de precio; y en 150€ por persona para viajes de 1.501€ o más de precio),
los de anulación -si los hubiere, consultar más abajo sección b) en este mismo punto- y una
penalización consistente en:
a.1. el 5 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de veinte
días antes de la fecha del comienzo del viaje y después de los veinte días de la contratación del
mismo;
a.2. el 10 por ciento si la cancelación se produce con más de diez y menos de veinte días de
antelación a la fecha de comienzo del viaje;
a.3. el 20 por ciento entre los días tres y diez de antelación a la fecha de comienzo del viaje, y
a.4. dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida, la cantidad que resulte del precio
del viaje combinado menos el ahorro de costes y menos los ingresos derivados de la utilización
alternativa de los servicios de viaje.
b) Adicionalmente a las cantidades devengadas por los porcentajes pactados anteriormente,
el viajero deberá pagar los servicios turísticos que estén sujetos a condiciones económicas
especiales de contratación y cancelación y que no permitan el reembolso de lo pagado por
tal concepto. Tales servicios consisten en: tarifas especiales de avión/tren/barco/vehículos
de alquiler como buses, furgonetas o similar (negociadas para individuales o grupos), tarifas
especiales de alojamiento (negociadas para individuales o grupos), tarifas especiales de
almuerzos/cenas en restaurantes (negociadas para individuales o grupos), tarifas especiales
de entradas a espectáculos/museos/monumentos, tarifas especiales de guías locales y/o
visitas guiadas (negociadas para individuales o grupos), pólizas de seguro de asistencia (con o
sin protección parcial por cancelación) o cualquier servicio similar objeto de negociación de
tarifas especiales y firma de contratos vinculantes (y con cláusulas de cancelación parcial o
total muy restrictivas) por parte del organizador.
c) De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario estará obligado al pago del importe
total del viaje, abonando en su caso las cantidades pendientes, salvo acuerdo entre las partes
en otro sentido.
d) En el caso de viajes con vuelos regulares, si la cancelación se produce en fecha posterior
a la emisión del billete, se aplicarán al viajero los gastos devengados por la anulación del
mismo en conformidad con las condiciones que en cada caso aplique la compañía aérea. Si
se produce en fecha anterior a la emisión de billete, se estará a lo que estipule la compañía
aérea correspondiente en cuanto al importe de gastos de anulación de plazas confirmadas y
bloqueadas.
e) Las excursiones que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los
gastos por anulación por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la penalización
del 100 por ciento de su importe si el consumidor no se presenta a la salida de las mismas.
f) En caso de contratar seguro de cancelación, la agencia organizadora será una mera
intermediaria entre el cliente y la cía. de seguros (Mapfre, InterMundial, AON o similar) en el
caso de producirse una anulación, debiendo abonarse los gastos de anulación que concurran
y procediéndose después a reclamárselos a la aseguradora. Consultar más abajo las pólizas
específicas de asistencia básica (incluida, Mapfre: póliza 699/261), de asistencia mejorada
(opcional, Mapfre: póliza 698/140) y cancelación de viaje hasta 3.000€ (opcional, Mapfre:
661/78) contratadas para este viaje.

Plazos de 
Incripción:


