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Ficha 14    PLAYA DES TALAIER 

 
 
 
DATOS GEOGRÁFICOS Y FÍSICOS: 

Municipio: Ciutadella. 
Otros topónimos: no se conocen. 
Áreas urbanas asociadas: no hay. 
Acceso: rodado; desde Ciutadella por la Ronda Sur (RC-
2) cogiendo el Camino de Sant Joan de Missa; se accede 
desde la playa de Bellavista en el arenal de Son Saura. 
Orientación de la playa: sur.  
Superficie de playa: 850 m2. 
Longitud de playa: 40 m  
Anchura media de la playa: 20 m  
Grado de saturación de la playa: alto, en plena 
temporada. 
Geología del entorno: plataforma carbonatada del 
Mioceno superior, formada por calcáreas blancas. 
Composición del sedimento: de origen carbonatado orgánico (+90%), con alta proporción de grano fino y de color 
blanco. 
Espacio natural protegido: incluida en el Área Natural de Especial Interés Me-14 y en la Red Natura 2000. 
 
SERVICIOS DE PLAYA: 

Clasificación playas CIMe: playa de tipo B (natural con acceso rodado). 
Distancia al estacionamiento: a 1.000 m del aparcamiento de la playa de Bellavista. 
Servicio de socorrismo: hay servicio de botiquín en la playa. 
Otros servicios: no hay servicios. 
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ENTORNO Y PAISAJE 

Dentro de la mitad sur de Menorca, es Talaier es un buen ejemplo de cala de pequeña y acantilado bajo, que se 
conserva intacto en la actualidad, es decir, en estado natural (ver foto adyacente). Su configuración estrecha y 
cerrada, así como la existencia de un torrente esporádico no permite el desarrollo de un sistema dunar 
considerable y bien constituido, así que enseguida las sabinas y los pinos, dejan paso a un matorall de berzo y jara. 
Morfológicamente, detrás de la playa, más que un barranco se puede hablar de una pequeña depresión que conduce 
el agua de lluvia hacia el mar. 
 

 
 
La cala representa una pequeña entrada del mar, que se va estrechando hacia la playa y que esta asociada a un 
acantilado de altura inferior a 5m, poco vertical y con inclinación hacia el mar (ver foto adyacente). Las terrazas 
asociadas a la costa baja presentan un gran nombre de morfologías erosivas de carst litoral, muchos de ellos 
utilizados de forma tradicional para secar sal para el consumo humano. Encontramos también buenos ejemplos de 
socavamiento en la base del acantilado (morfologías notch). 
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PLANTAS Y VEGETACIÓN 

 
En consecuencia a las características 
geomorfológicas citadas, la flora típica 
que se puede encontrar es pobre en 
especies. Básicamente se encuentran 
aquellas plantas que mejor soportan las 
arenas poco estables y que pueden 
quedar sometidas, en episodios 
concretos, al impacto directo del 
oleaje. Estas especies son también las 
que aparecen con más frecuencia en las 
calas de las costa sur: el cardo marino  
(Eryngium maritimum) y el lirio de mar 
(Pancratium maritimum) (ver primera 
foto); la corregüela marina (Polygonum 
maritimum); u otros de comportamiento 
anual y más pioneras como la barilla 
pinchosa (Salsola kali) o Suaeda 
spicata. Y aunque no sea del todo su 

lugar, también se puede encontrar el hinojo marítimo (Crithmum maritimum) que aquí aprovecha la falta de 
competencia para bajar del acantilado y aprovechar el frescor de la arena para crecer más a gusto (ver segunda 
foto). 
 
ANIMALES 

 
Al tratarse de una playa pequeña, sin zona húmeda 
asociada y con un ambiente forestal literalmente 
encima, no se puede observar demasiada fauna 
específica del litoral arenoso. No obstante, como en 
casi toda las playas de Menorca, no faltaran las visitas 
de las gaviotas patiamarillas (Larus michahellis), más 
grandes y abundantes (ver foto adyacente), o incluso, 
de las gaviotas de Audouin (Larus audouinii), de forma 
más esporádica. 
 
 

 
DENTRO DEL MAR 

El fondo des Talaier es arenoso en la zona interior y 
central, y con posidonia en los lados exteriores. En la 
zona central de las calas arenosas casi nunca se puede 
instalar la Posidonia oceanica, ya que es por donde 
retorna el agua que llega desde el exterior con el 
oleaje. Esto, provoca unas corrientes que no permiten 
que la posidonia crezca. A estas zonas se les llama 
canales de desagüe (ver foto adyacente). El alga 
parda Cystoseira stricta, (indicadora de aguas de 
elevada calidad ambiental) es abundante en el litoral 
des Talaier. Esta alga tiene forma de pequeño árbol o 
arbusto, mide unos 20 cm. de altura, es de color 
marrón-verdoso y forma poblamientos muy densos en 
esta cala y en otros muchos lugares de Menorca. 
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HISTORIA Y SINGULARIDADES 

 
El nombre de la cala, playa des 
Talaier, parece ser que proviene de 
la persona encargada de vigilar la 
atalaya. Se trata de la atalaya de 
Artrutx, una torre de vigilancia y 
defensa de origen español, 
construida en 1.617, que se encuentra 
situada entre esta playa y la cala en 
Turqueta (ver foto adyacente). 
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