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Ferrol y alrededores

ACTIVIDADES Situación de la Residencia

La residencia Militar de Acción Social de
Descanso “Mahón” se encuentra situada
en la Plaza de la Explanada a espaldas de
las estación de autobuses y próxima al
centro de la ciudad.
Su privilegiada situación la convierte en
una excelente base de operaciones para
descubrir los distintos paisajes de la Isla
tranquila.
Mahón dispone de uno de los puertos
naturales mas grandes del mundo.
Ciudadela , la antigua capital medieval,
se encuentra a 45 kilómetros.
Los jardines de la Residencia con su
apacible terraza y su comedor pueden
ser utilizados por los residentes sin que
ninguna comida sea obligatoria.
Como núcleo adicional los Residentes
pueden disfrutar de las instalaciones
deportivas del núcleo San Felipe a unos 4
kilómetros de la Residencia donde
pueden utilizar los servicios descritos.

Turismo activo
Menorca, la segunda isla en extensión de las
Baleares, con 50 km de longitud de este a
Oeste y 20 km de norte a sur, luce
numerosos contrastes que refuerzan su
singularidad. El elevado grado de
conservación de su paisaje unido a su
biodiversidad le valió en 1993 el titulo de
Reserva de la Biosfera, a esto hay que añadir
un rico patrimonio histórico y cultural del
que son sus máximos exponentes los
yacimientos prehistoricos y los vestigios de
la dominación Inglesa- casi un siglo- y
francesa a lo largo del convulso siglo XVIII.
A diferencia de otros destinos turísticos,
Menorca ha conseguido salvar el golpe de la
degradación urbanística y mantener a salvo
buena parte de su geografía
Barrancos fértiles, pastos, zonas boscosas y
duras zonas arias se entremezclan con calas
y playas vírgenes para componer la imagen
de uno de los ecasos paisajes paradisíacos
que restan en el Mediterráneo. Una
evolución propia que se explica por la
apertura tardía al turismo y por la estrecha
relación que une a sus habitantes con su
territorio.

Enlace a Oficinas de Turismo

http://www.menorca.es/Publicacions/Publ
icacions.aspx?tipo=OFI


