
 
 
Propuestas de alojamiento 
 
Desde la organización del Congreso se han establecido acuerdos de colaboración con una 
serie de alojamientos en la zona este de Menorca, cercanos al Lazareto, lugar de celebración 
del mismo. Estos alojamientos están certificados con la marca Menorca Reserva de Biosfera, 
un distintivo de sostenibilidad que identifica y pone en valor a todas aquellas empresas que 
desarrollan su actividad económica en la isla con iniciativas para proteger el medio ambiente, la 
cultura y la sociedad menorquinas. Este sello representa un compromiso con la isla de Menorca 
por el cual se adhieren a una serie de criterios en consonancia con los valores de la Reserva 
de Biosfera de Menorca. Por ello, son éstos los alojamientos que proponemos para convertir la 
experiencia del Congreso en una propuesta redonda a nivel medioambiental, cultural, social y 
económico. 
 
Las tarifas especiales aplican tanto para las noches correspondientes al Congreso, como para 
las noches que se deseen añadir antes o después del mismo. 
  
Estos alojamientos y sus tarifas especiales son: 
 

● Ses Bruixes Boutique Hotel, turismo de interior 
 Habitación doble deluxe uso individual. Tarifa especial por noche: 200€. 
 Habitación doble deluxe. Tarifa especial por noche: 250€. 

Desayuno e IVA incluido. No incluye la tasa turística (2.20€/noche/persona). 
Contacto para reservas: info@hotelsesbruixes.com  

 Página web: https://hotelsesbruixes.com 
 
Ses Bruixes Boutique Hotel es un exquisito hotel de interior situado en Mahón, a unos 5-
7 minutos a pie del Puerto de Mahón. Ses Bruixes sorprende por el sumo cuidado al 
detalle, por una atmósfera familiar y mágica. 
 

● Hotel Hevresac, turismo de interior 
 Habitación doble o mini. Tarifa especial por noche: 115€ 
 Desayuno e IVA incluido. No incluye tasa turística (2.20€/noche/persona). 
 
 Habitación suite o doble superior. Tarifa especial por noche: 135€ 
 Desayuno e IVA incluido. No incluye tasa turística (2.20€/noche/persona). 
 
 Contacto para reservas: info@hotelhevresac.com  



 Página web: https://www.hotelhevresac.com 
 

Hevresac es un hotel de interior singular situado en el corazón de Mahón, a unos 5-7 
minutos a pie del Puerto de Mahón. Hevresac sorprende por la sostenibilidad integral 
con la nutren su proyecto de hospitalidad, así como una arquitectura e historia ilustradas 
de origen británico (s. XVIII-XIX). 
 

 
● Hotel Carlos, Artiem hotels. **** 

Habitación doble uso individual. Tarifa especial por noche: 65€. 
Habitación doble. Tarifa especial por noche: 80€ 

 Desayuno e IVA incluido. No incluye tasa turística (2.20€/noche/persona). 
Reservas en www.artiemhotels.com usando el código promocional 
CONGRESOECOTURISMO. 
 
El hotel Carlos, de la cadena hotelera menorquina Artiem hotels, está situado en Es 
Castell y goza de unas vistas espectaculares sobre el Puerto de Mahón. Se encuentra a 
10 minutos en coche del Puerto de Mahón y a 5 minutos a pie del muelle de Cales 
Fonts. 
 

● Hotel Capri, Artiem hotels. **** 
Habitación doble uso individual. Tarifa especial por noche: 65€. 
Habitación doble. Tarifa especial por noche: 80€ 

 Desayuno e IVA incluido. No incluye tasa turística (2.20€/noche/persona). 
Reservas en www.artiemhotels.com usando el código promocional 
CONGRESOECOTURISMO. 
 
El hotel Capri, de la cadena hotelera menorquina Artiem hotels, está situado en el 
corazón de Mahón y es ideal para los amantes de lo urbano. Se encuentra a unos 5 
minutos del centro de Mahón y a 20 minutos a pie del Puerto de Mahón. 
 

● Hotel Port Mahón, Sethotels. **** 
Habitación doble uso individual estándar. Tarifa especial por noche: 85€. 
Habitación doble. Tarifa especial por noche: 91,38€. 

 Desayuno e IVA incluido. No incluye tasa turística (2.20€/noche/persona). 
Reservas en www.sethotels.com usando el código promocional ECOT. 
 
El hotel Port Mahón, de la cadena hotelera menorquina Sethotels, está situado en lo alto 
del Puerto de Mahón y ofrece unas vistas increíbles sobre el mismo. Se encuentra a 5 
minutos del centro de Mahón y a escasos metros del Puerto de Mahón. 
 
 

 


