
 
 
 
 
 
 
 

Información de interés relacionada con la XI Jornada de 
Investigación en Docencia de la Contabilidad 

- Menorca 6 y 7 de junio de 2019 –  
 

 

1. Lugar de celebración de la Jornada de Docencia: 
 
Sede Universitaria de Universidad de las Islas Baleares 
Calle Santa Rita nº11, 07730 Alaior 
Telf: 971379002 
https://menorca.uib.es/seu/ 
 
 

2. Desplazamientos: 
La mejor opción para desplazarse del aeropuerto a la Sede Universitaria, como del 
Hotel 55 Santo Tomás a la Sede Universitaria, es en TAXI. 
 
 
Aproximadamente el coste de los trayectos son: 

• Aeropuerto-Sede UIB: 16 euros aprox. 
• Hotel-Sede UIB: 25 euros aprox. 

 
Teléfonos TAXI Menorca:  

a) Zona Mahón: 971367111 
b) Zona Ciutadella: 971482222 
c) Zona Centro (Alaior, Santo Tomás y Mercadal): 871520070 

 

*El jueves 06-06, a lo largo de la Jornada, organizaremos el regreso de la Sede de la 
Universidad al Hotel, reservando la cantidad de taxis necesaria. 
 

https://menorca.uib.es/seu/


3. Comida / Finger food del viernes 07-06 a las 14 horas: 
Hemos pensado que la mejor opción era contratar un catering, con la finalidad de 
poder comer algo y a la vez despedirnos de forma cómoda. 
 
El catering consistirá en: 
- Mix de croquetas 
- Mini hamburguesa con cebolla caramelizada y queso de cabra 
- Volován de crema de aguate con salmón ahumado 
- Bocatín de jamón serrano, queso de Mahón con tomates secos y canónigos 
- Sándwich extrafino de queso gruyere, con pesto rojo y rúcula 
- Mini coca pizza hojaldrada con mermelada de tomate, jamón serrano y perlas 

de mozzarella 
- Surtidos de canapés 
- Mini pastelería 

 
4. Algunos de vosotros habéis alargado unos días la estancia.  

Os recomendamos los siguientes planes: 
 
a) Paseo por el casco antiguo de Ciutadella: 

 
Restaurante Café Balear. Pescado y marisco fresco. Telf.971380005  

(Precio aprox 50 euros/pax) 

Restaurante Cas Cònsol. Cocina mediterránea. Telf.971484654  

(Precio aprox 30 euros/pax) 

Restaurante S’Amarador. Pescado y marisco. Telf. 971383524  

(Precio aporx 40 euros/pax) 

 
b) Senderismo por el Camí de Cavalls desde el hotel hacia diferentes playas 

vírgenes del sur de Menorca.  
https://www.descobreixmenorca.com/es/cami-de-cavalls-2/ 
Os recomiendo la Etapa 14, porque podéis salir desde el propio hotel de la 
Jornada. 
 

c) Comer o cenar en Cales Fonts (Es Castell)  
Restaurante Trebol https://www.trebolmenorca.es/  
(Precio aprox 40 euros/pax) 
 

d) Comer o cenar en el Puerto de Fornells 
Restaurante Es Port. Telf. 971376403.  
Recomiendo la típica Caldereta de Langosta de Menorca.  
Precio aprox. 65-80 euros/pax.  
 

e) Hay bastantes posibilidades que es difícil poder resumir, pero os adjunto una 
página web que igual os puede ayudar a encontrar vuestro plan perfecto: 
http://www.menorca.es/ 

https://www.descobreixmenorca.com/es/cami-de-cavalls-2/
https://www.trebolmenorca.es/
http://www.menorca.es/

