
¿QUÉ ES? 

Es un evento socio-cultural con un espíritu deportivo donde nuestro objetivo 
es unir los deportes más importantes de la isla al aire libre y donde poder 
ver y participar de los mismos en la Playa de Cala´n Bosch. 
 

Ofrecemos también disfrutar de un día completo con la familia y amigos 
hasta la tarde-noche rodeados de música en directo y buen ambiente. 
  

¿DÓNDE? 

Las congregaciones, exhibiciones y travesías deportivas tendrán lugar en la 
playa de Cala´n Bosch. Las actuaciones, el mercadillo y casetas de comida y 

bebida se celebrarán enfrente del Hotel Lago Resort Menorca – Casas del 
Lago. 

 

LAGO RESORT MENORCA Cala´N Bosch  
T. 971 38 78 31 reservas@lagoresortmenorca.com 



                                          ORGANIZADORES                                    

 

 

 

 

Lago Resort Menorca con el soporte de Turimo de Menorca y Ayuntamiento de 

Ciutadella y en colaboración con BioSport Menorca, Elitechip, Menorca Channel 

Swimming, Surf&Sail Menorca, Free Play Beach Tenis y Club Náutico de Ciutadella 

daremos lugar a las siguientes actividades: 

 

October Trail Menorca (30km & 17.5km)  

Swim in Menorca (3km)  

Congregación amateur Paddle surf 

Congregación amateur Windsurf 

Travesía/Exhibición Kayak de Mar 

Torneo tenis playa 

Exhibición Jui Jitsu 

 

 

INSCRIPCIONES 

Si deseas participar en alguna de las diferentes actividades/exhibiciones os 

dejamos los links y datos de contacto: 

-October Trail Menorca (30km & 17.5km) Inscripciones aquí  

-Carrera de natación (3km) Inscripciones aquí 

-Congregación amateur Paddle: 971387831 reservas@lagoresortmenorca.com 

-Congregación amateur Windsurf: 971387831 reservas@lagoresortmenorca.com  

-Travesía/Exhibición Kayak: 971387831 reservas@lagoresortmenorca.com 

-Torneo tenis-playa: 971387831 reservas@lagoresortmenorca.com 
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PROGRAMA 

  

18 de Octubre 

De 16h a 20h tendrá lugar la entrega de dorsales "October Trail Menorca" en 
nuestro Hotel Lago Resort Menorca-Casas del Lago. 

  

19 de Octubre  

A partir de las 10.00h se abrirán los mercados artesanales y tiendas de deporte. A 
partir de las 12 los puestos de comida y bebida.  

 

Disfrutaremos de  música en directo con diferentes artistas, entrega de premios al 
finalizar la tarde y fuegos artificiales para finalizar el evento.  

 

LAGO RESORT MENORCA Cala´N Bosch  
T. 971 38 78 31 reservas@lagoresortmenorca.com 


