
IRUNGO MENDIZALEAK

SERRA DE TRAMUNTANA  (MALLORCA)

PROGRAMA

10 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015

    Día 10 –  Salida de Irun.....................................14:30
                   Salida del Aeropuerto de Loiu............17:20
                   Alojamiento en el HOTEL MARBEL ***
                   Carrer del Plini 2 – CAN PASTILLA

    Día 11-   Etapa de Fornalutx a Sóller.

    Día 12 -  Etapa de  S´ Arracó a Sant Elm.

    Día 13 -  Etapa de Valldemossa – Deiá – Port de Sóller.

    Día 14 -  Etapa de Sóller (Mirador de ses Barques) – Sa Calobra.

    Día 15 -  Etapa de Embassament de Cúber – Santuari de Lluc.

    Día 16 -  Día libre

    Día 17 -  Salida del Aeropuerto de Palma.............14:25
                    Llegada al Aeropuerto de Loiu..............16:30

NOTA:  El orden de  las salidas pueden variar según las condiciones 
meteorológicas ó estado de la mar.



 FORNALUTX – SÓLLER

Características de la etapa
Distancia: 16,9 kms.
Desnivel :  +1123 / - 1349 metros
Punto mas alto : Puig de L´Ofre (1091 m.)

Salimos del cruce de la carretera MA-10 que va al Santuario de Lluc con la entrada a la   
MA-2120 que baja a Fornalutx. (255 m.)

 Tomamos el Camí de Balix para bajar hasta el bonito pueblo de Fornalux (140 m.)

 Fornalutx es un pueblo pintoresco y uno de los mas visitados de Mallorca, situado dentro 
del Valle de Sóller en el centro de la Serra de Tramuntana.   Constituye un conjunto 
arquitectónico y paisajístico de gran valor, en muy buen estado de conservación.           
Las entradas empedradas, la austeridad y la sencillez de las construcciones y de su 
ornamentación, hacen de las casas de Fornalutx un claro exponente de las típicas casas de 
montaña mallorquinas, reflejo de una forma de vida de otros tiempos.    Ligado a la 
agricultura donde la huerta, el cultivo del naranjo y del olivo, fueron el motor de la 
economía hasta los años sesenta.

Una vez dejado el pueblo iniciaremos la subida al Portell de Sa Costa (950 m.), seguir al 
Coll de L´Ofre (875 m.) (6,3 kms.)  que nos ofrece unas vistas muy interesantes de la 
Sierra de “Cúber “ y el embalse así como del Puig Major y el Puig de L´Ofre.

De aquí iniciaremos la subida al punto mas alto de la etapa para llegar al Puig de L´Ofre 
con forma casi piramidal y frondosa vegetación casi hasta la cumbre, cuya altitud es de 
1091 metros (8 kms.). Forma parte de las diez montañas más altas del archipiélago Balear.

Bajando de la cima a los 750 m. de desnivel, tomaremos la Gr 221 para alcanzar en poco 
espacio las casas de L´Ofre y de aquí tomar el camino empedrado del Torrent de 
Biniaraix con 1932 escalones que nos bajará hasta la aldea de Biniaraix. (14,1 kms.)
Desde este punto caminaremos por el valle y en 2 kms. llegaremos a la preciosa plaza de 
Sóller con bonitos edificios, iglesia, banco y Ayuntamiento; donde finalizará la etapa.  

Sóller es un hermoso pueblo de la costa Noroeste, situado a unos 3 kms. de su puerto, el  
Puerto de Sóller.    El pueblo surge sobre un fértil valle rodeado de montañas.             
Sóller conparte su valle con el pueblo de Fornalutx y la aldea de Biniaraix, cuya 
población total asciende a unas 14.000 personas.
Tiene un ferrocarril que enlaza con Palma de Mallorca. Se trata de un tren eléctrico que 
se ha conservado con el mismo trayecto y maquinaria desde principios de siglo XX.
También hay una linea de tranvía entre Sóller y el Puerto de Sóller.

El retorno a Palma lo haremos en tren para disfrutar de su espectacular recorrido.    
Salida de Sóller a las 18:30 y en una hora aproximada hace el recorrido. Precio 15 €.
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 S´ARRACÓ  –  SANT ELM

Características de la etapa
Distancia: 15,5 kms.
Desnivel :  + 639 / - 703 metros
Punto mas alto : Cap Fabioler (460 m.)

Salimos de la localidad de S´Arracó (70 m.) perteneciente al municipio de Andratx y 
tomamos el Camí de ses Rotes, pasamos por Font des Bosc y trascurridos unos siete 
kilómetros nos encontraremos con la Gr 221 que une Sa Gramola con Sant Elm.

Nosotros la tomaremos en sentido Sant Elm y no la dejaremos hasta finalizar la etapa.
Al poco de tomarla nos acercaremos al Mirador de ses Basses desde donde podremos 
observar la cadena montañosa de la Tramuntana que da hacia el mar.
Seguiremos bordeando el Puig de Ses Basses (491 m.) para ir en busca del Mirador de 
Cap Fabioler. (8,9 kms.)

 
El mirador de Cap Fabioler es un balcón sobre el mar y bajo sus pies hay un acantilado de
440 metros de desnivel integral.  Enfrente nos encontraremos con la impresionante isla de
Sa Dragonera de mas de cuatro kms. de largo y su puntiagudo pico de 350 metros de 
altitud.

Dejamos el mirador y volvemos a la Gr 221, caminamos con vistas al mar y a unos dos 
kilómetros nos encontramos con la zona mas conocida de esta travesía, La Trapa.

La Trapa; un antiguo reducto de trapenses de gran interés paisajístico, donde podremos 
visitar, el molino, la era, los bancales y disfrutar de su mirador a 240 metros sobre el nivel
del mar.
En el Val de Sant Josep cuarenta monjes trapenses encontraron refugio después de haber 
sido expulsados de Normandia en 1789 por la Revolución francesa. En tan solo 10 años 
construyeron los bancales y los edificios del sencillo monasterio.
En 1980 el Grup Balear d´Ornitologia y Defensa de la Naturalesa adquirió la reserva 
natural de La Trapa por suscripción popular y se hizo cargo de su recuperación y 
reforestación. La zona sufrió un espectacular incendio en el año 1994 del cual se está 
recuperando lentamente.
 
Tomamos nuevamente la Gr 221 para realizar el ultimo tramo de la etapa en continua 
bajada llegaremos al cruce de Can Tomeví y al poco llegar al pueblo de Sant Elm.
Cruzaremos esta localidad turística que originariamente fue un núcleo de pescadores y 
finalizaremos la etapa en la playa de Sant Elm, también conocida como Es Geparut

Sant Elm es una pequeña población costera del termino de Andratx situada frente al islote 
de Es Pantaleu y la isla de Sa Dragonera.  A pesar del desarrollo urbanístico de las ultimas
décadas Sant Elm aun conserva el encanto del pequeño pueblo de pescadores que fue.
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 VALLDEMOSSA – DEIÁ – PORT DE SÓLLER

Características de la etapa
Distancia: 21,5 kms.
Desnivel :  +1028 / - 1427 metros
Punto mas alto: Riscos de Son Rul-lan (920 m.)

Salimos desde la parada del bus de la Avenida de Palma en Valldemossa (400m.). 
Inicialmente el recorrido transcurre por sus calles hasta tomar el camino del Teix que nos
llevará hasta el Pla del Pouet (685 m.) antaño centro de abastecimiento y de distribución 
de agua entre los carboneros de la zona.
Continuamos en subida pasando por el coll de Son Gallard y la cueva de l´ermitá 
Guillem y llegamos a la cresta con espectaculares vistas a 900 metros de altitud para 
caminar por el famoso “Camí de l´ Arxiduc”.

 A finales del siglo XIX, el Archiduque Luis Salvador de Austria, miembro de la familia 
imperial austriaca, visitó Mallorca quedando prendado de la isla. Tanto, que comenzó a 
adquirir propiedades. Al final eran tantas que quiso que pudieran ser recorridas por un 
sendero; y como no existía, mando construirlo.

Nuestra etapa no cubrirá todo el Camí de l´Arxiduc, sino que al paso por los riscos de Son
Rul-lan (4,6 kms.) descenderemos por un tramo espectacular hasta el bosque de Molí, el 
camino pasa por restos del mundo de los carboneros.  Pasaremos junto al Castell del 
Moro y en un corto espacio se llega al bonito pueblo de Deiá (150 m.) (9,1 kms.)

No cruzaremos el pueblo pero lo tendremos al alcance de la vista al bajar  por el camino 
del Torrent Major que nos lleva a la cala Deiá.
De aquí en principio bordeando la costa, para mas tarde subir al pequeño pueblo de Lluc-
Alcari (85 m.) (13,1 kms.) perteneciente al municipio de Deiá.    Esta integrado por una 
veintena de edificaciones que conforman una de las imágenes mas idílicas de Mallorca.

Seguir ascendiendo hacia el interior, cruzar la carretera MA-10 y volvemos a conectar con
la Gr 221 .    Tomamos el Camí de Castelló ó también llamado el “Camí Vell de Sóller a 
Deiá” pasamos por las casas de Son Coll, Can Miquelet y las casas señoriales de Son 
Mico y Can Prohom.

Un poco mas adelante se sale nuevamente a la MA-10 a la altura  del agroturísmo  Son 
Bleda (16,8 kms.); 120 metros mas adelante abandonar la carretera continuando por la Gr 
pasando por varias zonas de casas para finalizar la etapa en la playa d´ En Repis a la 
entrada del Port de Sóller.

El Port de Sóller situado a tres kilometros del pueblo de Sóller es un bello puerto casi 
circular con dos playas, convertido en uno de los lugares vacacionales de moda de la isla.
El antiguo tranvía comunica con el centro  de Sóller  cada 30 minutos.
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 SÓLLER (Mirador de ses Barques) –  SA CALOBRA

Características de la etapa
Distancia: 18,4 kms.
Desnivel :  +862 / - 1250 metros
Punto mas alto : Torre de Na Seca (515 m.)

El Mirador de ses Barques esta situado en el km. 44,8 de la carretera MA-10 que une 
Pollença con Sóller a unos 8 kms. de Sóller.       Este mirador esta situado junto a un 
restaurante y desde él podemos contemplar una hermosa vista de Sóller y Port de Sóller.

Salimos del Mirador de ses Barques, (400 m.) y tomamos la GR 221 por un camino 
empedrado y con una corta pero fuerte pendiente. Pasaremos por tres fincas de Balitx 
(Balitx d´Amunt, d´ Enmig y d´Avall) y entre ellas por la Font d´ Balitx.
Subiremos por un bosque al Coll de Beniamar (5,3 kms.)  aquí tenemos la opción de 
subir a la cima de Torre Na Seca. (10,6 kms.)

Torre Na Seca es una cima situada a 515 m. donde hay una torre de vigilancia que data 
del año 1584. El recorrido es de ida y vuelta con 140 metros de desnivel y unos dos 
kilómetros en total. Tiempo estimado 40 minutos.
Esta cima nos ofrece fabulosas vistas de la costa, por lo que con buen día merece la pena 
acercarse hasta ella.

De vuelta al Coll de Biniamar seguiremos por la GR 221 en claro descenso y llegaremos 
al Coll d´ Na Polla, pasamos junto a las casas de Capapuig, el restaurante Es Vergeret y 
bajamos a la bonita Cala d´ Tuent (11,8 kms.).
Dejamos la cala y tomamos una estrecha carretera de poco tráfico para salvar un desnivel
de 220 metros y llegar hasta la Ermita d´Sant Lorenç (15 kms.).                                   
Aquí se toma un sendero descendente pasando por la finca de Lloc d´ Sa Calobra y llegar
a Sa Calobra con su pequeña playa y puerto (16,8 kms.).
Aunque la etapa finaliza aquí, todavía nos queda lo mas bonito de ver, y por muy 
cansados que vallamos no nos lo podemos perder.

Bordeando por el lado derecho se encuentra un bonito paseo que nos lleva hasta un túnel 
peatonal que bordea los acantilados con varios miradores hacia el mar, dando acceso a la 
bellísima y paradisíaca desembocadura del Torrent d´Pareis donde nos encontraremos 
con una playa  de arena, grava y cantos rodados, entre las paredes de los acantilados.

Una vez en el lugar cada uno optará por lo que le apetezca, baño, ver el entorno ó 
retroceder a la zona de bares. 

El retorno al hotel será en barco hasta  Port d´ Sóller. Durante la travesía de 7,2 millas 
podremos disfrutar de la aventura vivida en tierra, dado que gran parte del recorrido 
realizado da al mar.  Hora de salida 16:30 – Llegada 17:30 - Precio del viaje 13 €.
En  Port d´ Sóller tomaremos el autobús que nos dejará en el hotel.
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EMBASSAMENT DE CÚBER  –  SANTUARI DE LLUC

Características de la etapa
Distancia: 14,9 kms.
Desnivel :  +696 / - 966 metros
Punto mas alto : Coll des Prat (1207 m.)      Opcional:   Serra dels Teixos (1259 m.)

Nos encontramos en la zona donde están situados los dos macizos mas importantes  de 
toda la Serra de Tramuntana, y con las dos cumbres mas altas, el Puig Major de 1436 
metros (restringido por ser zona militar) y el Puig de Massanella de 1360.
Estamos también en el entorno donde se sitúan los dos embalses mas importantes de la 
isla, el de Cúber y el de Gorg Blau.

Saldremos desde el km. 34 de la carretera Ma-10 que une Sóller con Pollença en el 
entorno del embalse de Cúber (750 m.).      Enseguida pasamos por una zona de pic-nik 
Sa Font des Noguer y durante unos cuatro kms. caminaremos junto a una canaleta de agua
que comunica entre los dos embalses.
Dejamos la canaleta  y subimos hacia la Font des Prat.
Aquí, al dejar la canaleta daremos opción a los mas intrépidos que se desenvuelven bien 
entre rocas para que suban por el cordal que pasa por Sa Trona (1061 m.), Puig des Prat 
(1160 m.) y  Serra dels Teixos (1259 m.) para luego juntarse con el grupo en el Coll des 
Prat (1207 m.)
De la Font des Prat continuamos en subida por el Comellar des Prat quedando a nuestra 
derecha el Puig de Massanella y a la izquierda la Serra dels Teixos y mas adelante llegar 
al Coll des Prat (1207 m.) (7,4 kms.).

Una vez todos juntos, bajaremos al Coll des Telegraf (zona  casas de la nieve), seguir 
bajando al Torrent de Comafreda y subir al Coll d´en Galileu. (9,7 kms.)                       
Saldremos  unos 300 metros (practicamente llanos)  de la GR 221 para acercarnos al Puig 
d´en Galileu y poder disfrutar bonitas vistas con el Santuari de Lluc en la distancia.
Volviendo al recorrido, un poco mas adelante volveremos a ver mas “casas de la nieve”, 
estas “d´En Galileu”son de las mas representativas y datan del año 1692.                       
Aquí comenzaremos la bajada hacia el Santuari de Lluc, pasando por el bosque de Son 
Massip y su urbanización junto a la carretera Ma-10. (13,5 kms.).
Cruzada la carretera entraremos en el bosque de Ca S´Amitger y en 1,4 kms. estaremos en
el parking del Santuari de Lluc. (480 m.)

El Santuari de Santa Maria de Lluc se encuentra en el termino municipal de Escorca.
Está considerado como el lugar sagrado y de peregrinaje por excelencia de la isla y por 
ser la Virgen patrona de Mallorca.

Una vez el lugar dispondremos un tiempo para ver el entorno y una vez en el autobús nos 
dirigiremos hacia Pollença para visitar el mirador de Es Colomer. El mas espectacular de 
toda la isla, un largo y bonito mirador de unos 250 metros a 200 metros sobre el mar. 
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