E S C A P A D A

DÓNDE DORMIR

E SCAPADA

LAS SALINAS
SE EXPLOTAN
DESDE LA
ÉPOCA DE LOS
CARTAGINESES.

SA VOLTA | MIRAMAR, 94 (PUJOLS) |

EL PARAÍSO
«CARIBEÑO»
MÁS CERCANO

k971 32 81 25 Y
WWW.SAVOLTA.COM
| 25 HABITACIONES |
90-275 €.

Empezó en 1970

«DESCUBRE FORMENTERA» OFRECE UN
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA MAYO CON
VISITAS GUIADAS, DESCUENTOS, CONCURSOS,
TALLERES Y JORNADAS GASTRONÓMICAS
Que en los albores del siglo XXI el mar siga
siendo el único acceso a la isla ya da que
pensar. Así es Formentera, el paraíso más
cercano que tenemos, pero también el más
lejano. Nada más desembarcar en el Puerto de La Savina se respira ese aire de paz
y tranquilidad que la ha hecho famosa y,
muy pronto, el viajero queda cautivado por
ese ambiente, por esta atmósfera, y, sobre
todo, por la transparencia y el color de sus
aguas, la bondad de su clima y la magnífica luz e increíble color que desprende en
cualquier época del año.
Lo primero que hay que hacer cuando
uno pone el pie en Formentera es conseguir un medio de locomoción. La isla es pequeña pero conocerla a fondo requiere disponer de un transporte propio. En el mismo puerto es posible alquilar motos, coches o bicicletas con las que disfrutar al máximo del paisaje y, además, perderse por
rutas menos transitadas: caminos rurales
verdes, dunas, playas, bosques de pinos y
sabinas, salinas, etc.
Durante todo mayo, el Consell Insular ha
preparado un programa de actividades llamado Descubre Formentera que, además,
incluye descuentos para los visitantes. En
la oficina de información turística de La Savina se pondrán a disposición de los usuarios bastones con los que practicar marcha
nórdica así como dispositivos Mp4 a modo
de audioguías y así poder visitar la isla y su
patrimonio cultural a sus anchas. Todo
esto coincide con la celebración del 2.665
Aniversario de las Salinas de Formentera: desde los primeros tiempos de la colonización cartaginesa, los trabajos de extracción de sal se realizaron en los humedales de la isla. Para conocer esto, el Consell

ha organizado un programa de actividades
que incluye visitas guiadas a las salinas, talleres y un concurso de fotografía.
Puestos a explorar a fondo este trocito de
edén, lo mejor es empezar por las playas,
su mayor atractivo. La isla está llena de pequeñas calas de aguas transparentes que
nos hacen recordar nirvanas tropicales lejanos como los caribeños. Si algo diferencia este destino vacacional del resto de lugares del Mediterráneo es, sin duda, la belleza de su litoral y la ausencia de construcciones en la mayor parte de sus 82 km de
costa. En los 20 km de playas, hay desde
la típica calita solitaria hasta ensenadas
amplias con más ambiente turístico, aunque todas ofrecen una atmósfera preservada de la masificación.

ATARDECER DESDE CALA SAONA.

Entre las más escondidas están Cala Savina, al abrigo de uno de los espigones
que cierran el puerto de La Savina, y Ses
Bassetes, un conjunto de recortadas calitas que se han ido formando a los pies
del cabo del mismo nombre. Y, entre las
más conocidas, destaca Cala Saona, con
fama de tener bellos atardeceres. Su tranquilidad y belleza característica la convierten en una visita obligada desde donde
disfrutar de las maravillosas panorámicas
que ofrece la vecina isla de Ibiza, de la costa de Punta Pedrera o de los bellos acantilados de Punta Rasa, a los que se puede acceder fácilmente a pie, ya que están
a escasos 10 minutos de la playa. Y también Platja de Migjorn –el paraje más virgen y sereno del litoral–, Es Caló –pequeño puerto natural y refugio de pescadores, ideal para saborear el mar en un entorno marinero– y Caló des Mort –un maravilloso rincón rodeado por acantilados
bajos y algunas casetas de pescadores–
son otras tres de las calas más célebres.
LA POSIDONIA OCEÁNICA. La transparencia y el colorido de sus aguas, junto con la
gran variedad de paisajes submarinos que
podemos disfrutar en una zona tan reducida, convierten Formentera en un lugar
único para el buceo, no en vano, aquí se encuentra la Reserva Marina dels Freus, el
único espacio natural de todo el Mediterráneo incluido en la lista de Bienes Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. La calidad de sus aguas se debe, principalmente, a la presencia de la posidonia oceánica, planta marina endémica del Mediterráneo que aporta grandes cantidades de
oxígeno y materia orgánica, contribuyen-

do de esta forma a la biodiversidad de especies vegetales y
animales. De hecho, entre Ibiza y Formentera se encuentra
la pradera de posidonia más
grande del Mediterráneo, con
una superficie de 700 km2. Y
en la zona más septentrional
de Formentera se esconde el
ejemplar más grande, con 8
kilómetros de longitud y
100.000 años de antigüedad:
es el mayor y más viejo ser
vivo del mundo.
Otro de los atractivos de la
ínsula son sus Circuitos Verdes, que se pueden recorrer
en bicicleta o a pie. Hasta 12
rutas polivalentes invitan a
descubrir lugares insólitos,
caminar sobre restos de empedrado romano o admirar
las tradicionales casas payesas. Estos senderos conducen
a rincones tan especiales
como el Faro del Cap de Barbaria, un lugar paradisíaco
desde donde se puede disfru- EL PUERTO NATURAL DE ES CALÓ, REFUGIO DE PESCADORES
tar de una puesta de sol úni- (ARRIBA) Y PASEO MARÍTIMO DE PUJOLS (ABAJO).
ca y que transmite la soledad y
libertad de un mar unido al horizonte. Los
secado al sol, posteriormente asado y
amantes del cine recordarán este faro y su
conservado en aceite de oliva. Un alicienfamosa cueva por las escenas de la pelícute más de Formentera, el secreto mejor
la Lucía y el sexo, de Julio Medem.
guardado del Mediterráneo.
Otro de los grandes valores es su gasINFORMACIÓN
tronomía, de profundas raíces mediterráneas. La isla se caracteriza por la prácTURISMO DE FORMENTERA | k971 322 057
tica de pesca artesanal y basa sus platos
Y WWW.FORMENTERA.ES.
CONSELL INSULAR | WWW.CONSELLINSUen los productos del mar. El ingredienLARDEFORMENTERA.CAT.
te estrella es el peix sec, pescado salado
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como restaurante
y, a lo largo de los
años, se han sucedido las continuas ampliaciones y mejoras de
las instalaciones
hasta llegar a
nuestros días
convertido en un
moderno y confortable establecimiento de 25
habitaciones. Todos los dormitorios están climatizados y equipados
con las máximas
comodidades para garantizar el
confort. La piscina
y el jacuzzi se encuentran en la
azotea del edificio
y cuentan con
unas espectaculares panorámicas.
ROCA BELLA |
PLAYA ES PUJOLS,
S/N (PUJOLS) | k 971
32 80 19 Y WWW.ZULMARHOTELS.COM | 76
HABITACIONES | DESDE 64 €.

Situado en primera línea de playa,
este hotel ofrece
un estilo arquitectónico de lo más
mediterráneo y
está totalmente
integrado en el
paisaje de la isla.
GECKO BEACH
CLUB | CA MARI,
S/N (MIGJORN) |

k971 32 80 24 Y
WWW.GECKOBEACHCLUB.COM | 40
HABITACIONES |
DESDE 165 €.

Elegante y exclusivo hotel bouti-

que a pie de playa.
Sus instalaciones
y su diseño son
modernos y muy
chic.
DÓNDE COMER

Durante los fines
de semana del 11
al 13 y del 18 al 20
de mayo se celebran los Fines de
Semana Gastro-

nómicos en 18
restaurantes de la
isla, que ofrecen
menú degustación a un precio
fijo (18 € + bebida). Estos son
algunos de los locales: Can Dani
(Ctra. de la Mola,
km 8,5. k971 32
85 05), que propone, entre otros
platos, Tartar de
pato con helado
de mostaza y
coca de pebrera
con boquerones;
Vogamarí (Ctra.
La Savina-La
Mola, 9. k971 32
90 53) ofrece
croquetas de calamar sobre cama
de allioli negro y
cordero al horno
con frutos secos
y salsa de vino
pagés; Ses Feixes-Casa Paco
(Cruce Punta
Prima, Es Pujols.
k971 32 89 95)
ha preparado lámina de langosta
con mousse de
patata y su jugo y
milhojas de cordero y setas; Can
Rafael (Es Caló,
s/n. k971 32 70
77); Can Forn
(Carrer Major, 39.
k971 32 81 55);
Ca na Pepa (Carrer de Porto Saler, s/n. k971 32
10 91).

