
Loreto Ruiz-Ocaña. Madrid 

El turismo en Menorca llegó más 
tarde que a otras islas Baleares pre-
servando de forma especial su entor-
no, de forma que sigue prácticamen-
te igual que hace cien años. Desde 
1993, la totalidad de la isla es Reserva 
de la Biosfera de la Unesco, lo que ha 
hecho que se cuiden aún más los nú-
cleos vacacionales, reducidos y con-
centrados en dos puntos: al sur Ma-
hón, más conocida y con un aire más 
británico; al norte Ciutadella, para 
muchos la mejor forma de conocer 
la Menorca más auténtica. 

En Cala N’Bosch, 
una de estas calas sep-
tentrionales, se encuen-
tra uno de los pocos re-
sorts vacacionales de 
toda la vida, Casas del 
Lago, que acaba de ser 
reformado por comple-
to y se estrena con una 
imagen renovada bajo 
la marca Lago Resort 
Menorca, ofreciendo 
cuatro opciones distin-
tas de alojamiento en 
función de las necesi-
dades. Por un lado, el 
hotel y spa de categoría 
cinco estrellas, que 
próximamente será 
completado por varias 
suites de categoría eco-
lógica. Por otro lado, 
los bungalows en con-
cepto adults only, pero que no olvi-
dan de las familias porque existe la 
opción de villas con piscina privada. 

Lo que sí comparten todos estas 
opciones es lo que ha hecho a este es-
tablecimiento –fundado por una fa-
milia menorquina, conocedora co-
mo nadie de su geografía– especial: 
permitir a sus huéspedes conocer la 
isla desde el mar, que es como se pal-
pa Menorca de verdad. Por eso, Lago 
Resort ponen a disposición de sus 

Menorca desde el mar

EXPERIENCIAS ÚNICAS

RESERVA DE LA BIOSFERA  Una isla que hay que visitar navegándola.

El complejo Lago Resort está integrado en el puerto deportivo ‘El Lago’, permitiendo salir en barco desde el hotel. 

huéspedes varias embarcaciones 
propias, con o sin patrón, que cada 
día llevan a una cala distinta, algunas 
de las cuales, como la cercana de 
Macarella, son difíciles de visitar de 
otra forma. Para ello existe la figura 
del Guest Experience Manager, un 
equipo compuesto por expertos de 
la isla que diseñan con los clientes los 
mejores destinos para cada día, por-
que para visitar esta isla no vale con 
una guía turística, aseguran desde 

este hotel, se necesita de alguien que 
conozca los vientos y las mareas y 
haga cada recomendación a diario. 

Por último, el hotel ejecuta diez 
prácticas hoteleras responsables con 
el medio ambiente que se cuidan 
también en el spa y en su oferta gas-
tro, basada en alimentos de tempora-
da y cercanía. En definitiva, todo se 
trata con un mimo especial de quien 
cuida la isla como algo suyo, porque 
en parte lo es.

Arriba, la cala Macarella. 

A la izquierda, el ‘calesi-

no’, divertido transporte 

que el hotel facilita para 

ir a lugares cercanos 

como el faro. Debajo, los 

‘bungalows’ para solo 

adultos y una de las 

embarcaciones propias 

del hotel. 
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