
Informació pràctica: 
 

Como llegar a Maó: 

En avión: Menorca está bien conectada con Palma y Barcelona; también con Madrid, 
aunque con menos frecuencias. Las conexiones con otras ciudades españolas y europeas 
son estacionales. Hay un autobús entre el aeropuerto y la ciudad: coste: 2.65 €; parada final: 
estación de autobuses; horario: http://menorca.tib.org/portal/web/cime/autobus/linia/10. Un 
taxi desde el aeropuerto a Maó cuesta aproximadamente 12-15 €. 

En barco: Maó está conectada diariamente con Barcelona. A su llegada, los pasajeros están 
prácticamente en el centro de la ciudad. 
 

Hoteles en Maó: 

Octubre ya no es temporada alta y por tanto no debería haber problemas de alojamiento. 
Aún así se ha bloqueado un paquete de habitaciones en el hotel MIRADOR DES PORT *** 
con las tarifas siguientes: 

Habitación doble con desayuno incluido: 37,00 euros x persona x día 
Habitación doble uso individual con desayuno incluido: 58,00 euros x día 

La reserva tiene que hacerse a través de la agencia VIATGES MAGON (tel.: 971 351700; 
e-mail: empresas@viajesmagon.com; personas de contacto: Janette Lanting y Enriqueta 
Valentín), especificando que es para las Trobades Científiques de la Mediterrània). 
 
Otros hoteles (las tarifas que se consignan son las proporcionadas por VIATGES MAGON 
y no tienen por qué coincidir con las de buscadores de Internet o las del propio hotel): 

HOTEL CAPRI *** 
Habitación doble con desayuno incluido: 47,50 € / persona / día 
Habitación doble uso individual con desayuno incluido: 85,50 € / día 

APTOS. ROYAL ** 
Apto. 1 dormitorio económico: 63,00 € / apartamento / día 
Apto. 1 dormitorio superior: 69,00 € / apartamento / día 
Suplemento desayuno: 6,00 € / persona / día 

HOSTAL JUME 
Habitación doble: 26,50 € / persona / día 
Habitación doble uso individual: 41,50 € / día 
 

Sede de las Jornadas: 

Can Victori, sede del Institut Menorquí d’Estudis. Camí des Castell, 28, Maó. 
 

Excursión y cena de las Jornadas: 

La cuota de inscripción incluye el precio de la excursión y la cena. Si alguno de los 
participantes tiene previsto no participar en dichas actividades o bien tiene previsto  
participar con algún acompañante, se agradecerá que lo comunique lo antes posible a: 
cgc.ime@cime.es. En caso contrario se reservará una plaza por participante.  

 

Página siguiente: plano con la localización de algunas direcciones de interés  



 

 

Otras webs de consulta: http://www.ime.cat/  

http://www.cime.es/  

http://www.ajmao.org/ 


