
Menorca posee unas características medioambientales 
únicas, lo que ha servido para que sea reconocida por la 
UNESCO como Reserva de la Biosfera hace más de 25 
años. Más del 60% de su territorio cuenta con algún tipo de 
protección ambiental cuyo máximo exponente es el Parque 
Natural de Sa Albufera de Es Grau, y a nivel marítimo las 
Reservas Marinas del Norte de Fornells y la Isla del Aire. 
Está en el top 100 mundial como destino de ecoturismo y 
lidera a la Red Mundial de Islas y Zonas Costeras de la 
UNESCO para la sostenibilidad. Además reúne una 
excepcionalidad de valores naturales que la hacen una isla 
sorprendente al visitante, la calidad y el estado del paisaje 
insular es un importante indicador de la calidad de vida del 
territorio y constituye uno de los más importantes activos 
para quienes nos visitan en busca de naturaleza y 
tranquilidad. Una prehistoria que ha dejado un legado único 
en el mundo junto a una historia llena de huellas de todas 
las civilizaciones del Mediterráneo. Menorca se potencia 
también como uno de los lugares más favorables para el 
desarrollo de experiencias turísticas vinculadas con el 
disfrute de sus fantásticos cielos nocturnos. 
Debido a su aislamiento, poca industria contaminante y una 
población escasa la atmósfera es limpia, sin turbulencias y 
estabilizada por el mar. De ahí que haya sido reconocido 
recientemente por la Fundación Starlitgh como uno de los 
13 mejores lugares en el mundo para la observación del 
cielo. Las diferentes administraciones se han puesto a 
trabajar en el objetivo de evitar un exceso de 
contaminación lumínica, así la isla se ha protegido por ley, 
siendo uno de los pocos lugares del mundo (13 en total) 
con el certificado de Reserva Starlight y Destino Turístico 
Starlight. Recientemente ha acogido el II congreso 
internacional de Astroturismo y en breve acogerá el 
congreso nacional de Ecoturismo en noviembre. 
Menorca es sin duda un lugar inigualable para disfrutar de 
la observación de estrellas y conocer sus valores 
científicos, culturales, naturales y paisajísticos asociados lo 
cual es la pretensión básica de Polaris Menorca. 



 
 
 
Es una empresa de turismo activo, educación ambiental y 
servicios astronómicos claramente vinculada al entorno 
local y a su paisaje cultural e inmaterial. Su actividad 
principal es el astroturismo ya que es uno de los sectores 
de negocio emergentes y con mayor potencial de 
crecimiento, pero también se dedica a trabajar en la 
sensibilización y el disfrute del cielo nocturno por parte de 
la población local. 
 La reciente doble declaración de Reserva y Destino 
Turístico Starlight confirma  que Menorca dispone de la 
base necesaria para desarrollar productos turísticos 
basados en la calidad y singularidad de su cielo. Las 
Reservas y los Destinos turísticos Starlight son lugares del 
mundo reconocidos donde se reúnen condiciones de 
excelencia para la observación del cielo nocturno, son 
espacios donde se establece un compromiso por la 
defensa de la calidad del cielo nocturno y el acceso a la luz 
de las estrellas. Estos espacios libres de la creciente 



contaminación lumínica son cada vez más difíciles de 
encontrar en el planeta por lo que se hace necesario 
ponerlos en valor. Con estos sellos Menorca ha adquirido 
un compromiso para proteger su cielo nocturno y minimizar 
la contaminación lumínica ayudando a la eficiencia 
energética y a mejorar la calidad de vida de la flora, fauna y 
población de la isla. Ello supone una oportunidad (y una 
responsabilidad) para impulsar una nueva modalidad de 
turismo sostenible que conjugado con la declaración de 
Reserva de Biosfera, que desde hace más de 25 años 
ostenta Menorca. Todo ello permite una excelente situación 
de partida para poder crear y consolidar rápidamente un 
nuevo segmento de negocio que tiene mucho que aportar a 
la diversificación del producto turístico y a la 
necesaria  desestacionalización de la isla. Ante la falta de 
tejido empresarial en este segmento se hace necesario 
crear producto de acorde a todas estas declaraciones en 
pro de la sostenibilidad. Es pues un factor fundamental por 
parte de la sociedad menorquina, poder demostrar 
empíricamente que la actividad económica que se 
desarrolla en la isla es compatible con la preservación de 
los recursos humanos y el patrimonio cultural tal y como 
expone el programa MaB (Hombre y Biosfera) de la 
UNESCO. Y más en estos momentos en los que se hace 
necesario contribuir al desarrollo económico y social de 
manera sostenible, innovadora y sensibilizadora. 
El ámbito de POLARIS MENORCA es terrestre y marítimo 
pero siempre con el eje vertebrador del cielo (y en especial 
del cielo nocturno). Pretende dar a conocer y 
sensibilizarnos con el patrimonio inherente al cielo de 
Menorca observado tanto desde el mar como desde la 
tierra, utilizando el hilo conductor de la historia de Menorca 
en el contexto Mediterráneo y los descubrimientos 
acaecidos a lo largo de los siglos en este Mare Nostrum. 
Se apoya en todo aquello que caracteriza y diferencia a 
Menorca tanto por cielo, mar y tierra incluyendo sus 
costumbres, tradiciones, patrimonio material y las 
singularidades que la hacen única en el mundo. Formatea 



propuestas donde poder visitar lugares naturales 
privilegiados y con marcado carácter menorquín, así como 
vivenciar usos y costumbres únicas de la isla. En el ámbito 
marino las actividades se desarrollan en una embarcación 
tradicional del archipiélago balear (llaut) impulsada por una 
antigua vela latina y donde más allá de explicar el medio 
marino, se interpreta la naturaleza como un libro abierto 
donde la geología, la climatología y la astronomía nos 
abren a un lenguaje universal y casi atemporal 
prácticamente en desuso en la actualidad. Ofrece pues una 
navegación diferenciada y tematizada hecha con una 
embarcación tradicional. 
 
En el ámbito terrestre las actividades son muy variadas 
pero siempre manteniendo el cielo como eje vertebrador 
con avistamientos astronómicos tanto en lugares naturales 
como privados (hoteles, agroturismos,…) pero 
especialmente en recintos talayóticos donde poder viajar al 
cielo de aquel entonces y exaltar el paisaje cultural de 
Menorca con actividades complementarias como tiro con 
honda, caminatas nocturnas, puestas de sol,… 
Es una propuesta diferencial, llena de contenido original, 
emocional y vibrante que conecta al ser humano con lo 
macro y formatea propuestas donde el visitante puede 
vivenciar los orígenes y tradición de la navegación en la 
isla rescatando conocimientos que se van perdiendo día a 
día en pro de una dependencia tecnológica que engancha 
a un mundo virtual y nos adormece en nuestros sentidos 
básicos y fundamentales de adaptación y comunión con el 
entorno. Son propuestas vibrantes y a la vez relajantes que 
ayudan a desconectar y desacelerar de un mundo de 
prisas y estrés para re-conectar con nuestros orígenes y 
trayectoria evolutiva. Las salidas diurnas están enfocadas a 
la historia de la navegación y los descubrimientos en el 
Mediterráneo, explicadas con instrumentos actuales y de 
antaño como el compás, el sextante, el 
astrolabio,nocturlabio, reloj de sol,… Resalta la importancia 
de la vela latina en su momento y la convivencia actual en 



varios lugares del Mediterráneo donde está declarada Bien 
de Interés Cultural en varias regiones, pero que sobretodo 
nos lleva a ligar nuestra historia a las diferentes conquistas 
y descubrimientos ocurridos en el Mediterráneo hasta su 
uso en el actual y en el antiguo Egipto. Es verdad que el sol 
como astro rey lo apaga todo durante el día pero las nubes, 
los vientos, las corrientes y demás actores del medio 
natural también tienen su lenguaje e interés más allá de 
que la práctica del snorkel y el disfrutar de las espléndidas 
calas y rincones de la costa norte aportan la parte lúdico 
deportiva de la actividad. 
Los servicios astronómicos tradicionales de avistamiento 
del cielo nocturno son también parte vertebral de POLARIS 
MENORCA tanto en la parte privada como en la 
pedagógica. Cabe recordar la importancia de saber 
orientarse en la vida y no perder el norte, tanto en el 
sentido literal como metafórico pues siempre conlleva un 
peligro perderse en la vida. 
 
	

	


