
Primera etapa para calentar músculos,  desde es capdellà caminamos a los 
pies del Galatzó, la montaña por el oeste que sobrepasa los mil metros de 
la sierra de Tramuntana. Por el altiplano de sa Mola de s’esclop pasamos 
por fincas tan imponentes como son Fortuny, es Galatzo y coma de’n Vidal 
hasta Estellencs. 

Estamos ya en el corazón de la sierra de 
Tramuntana y en esta etapa alcanzaremos la 
cumbre de la semana con 1.200 metros. 
Seguiremos el camino entre antiguas casas de 
nieve y una bonita estampa alpina hasta el 
monasterio de Lluc, donde disfrutaremos de la 
calma en este lugar destinado a la calma y a la 
meditación meditación 

Última etapa de nuestra aventura. Caminamos 
casi toda la excursión hacia abajo para perder 
desnivel y llegar casi a nivel del mar hasta el 
bonito pueblo de Pollensa bajo la protección de la 
montaña del Tomir. El cansancio se hace presente 
y podremos refrescarnos en la terraza de algún 
bar de Pollensa. 

En esta etapa recorremos un largo camino entre mar y montaña. 
Empezamos la jornada en Banyalbufar, después de un pequeño transfer 
con el coche. Este pueblo es uno de los más famosos de la sierra de 
Tramuntana, por sus antiquísimas terrazas, algunas de tiempos de los 
árabes. Acabamos en Valldemossa, también considerado como uno de los 
más bellos pueblos de Mallorca. 

Desde Valldemossa empezamos a ganar desnivel por una de las rutas más 
famosas de la isla, y quizás, el primer camino construido con tal fin.  El 
Camino del Archiduque Luis Salvador de Austria Transcurre una gran parte 
sobre los 900 metros de altura, regalándonos unas espectaculares vistas 
de casi la totalidad de la isla. Acabamos esta etapa en Soller, ciudad 
localizada en el corazón de la Tramuntana aislada entre montañas. 

6 -Días
Que incluye el precio:

Dificultad técnica:  Media
Dificultad física:  Media - alta

Descripción del programa:

Material mínimo que debe traer el cliente:

Zona donde se desarrolla el programa:

Guía titulado, Seguros, Logistica y transporte de equipage, Alojamiento en base a habitación 
doble y media pensión, con una noche en refugio de montaña.

Quizás esta ruta de varios días es una de las más famosas y espectaculares del senderismo 
mallorquín. Este recorrido de 110 km. (aprox) recorre toda la sierra de Tramuntana, hoy 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO,  de oeste a norte, pasando por las montañas 
más altas de la isla. Sin duda una maravillosa aventura para los amantes del trekking de 
larga distancia, que no deja indiferente a nadie con su gran contenido histótrico, 
arquitectónico y paisajístico. 

- Calzado adecuado para la salida en base a bota de montaña.
- Agua para cada salida, min. 1,5 litros por día.
- Comida para el media día.
- Vestimenta y ropa adecuada para la epoca del año. 
-  Mochila adaptable para trekking con una capacidad mín. de 25 ltr.
-  Documentación.

Sierrra de Tramuntana 
Patrimonio de la humanidad de la UNESCO
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RUTA DE LA PIEDRA EN SECO - GR 221
Sierra de Tramuntana  

Partimos desde el famoso valle de los naranjos dirección a las montañas 
más altas de la isla para realizar una de las ascensiones más grandes del 
programa con casi 1.500 metros de desnivel positivo. De desnivel, por una 
de las vías de comunicación más antiguas de la isla, el camino de Biniaraix. 
A los pies del Puig Major, la montaña más alta de la isla, nos dirigimos por 
el pas Llis hacia el refugio de Tosals Verds, donde pasaremos la noche en 
uno de los refugios de montaña más bonitos y auténticos de la isla.
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