


PAQUETES

Más de un día
de duración.

AGENCIA DE GUIAS

Hecho a medida del cliente

PLANING SEMANAL

Actividades de un día

Sobre nosotros
Mucho más que montaña
Hay muchos lugares y formas de ver Mallorca, pero ninguna como la 
nuestra. Asegúrate de disfrutar de una manera inolvidable de todo el que 
la isla puede ofrecerte de forma divertida, sana, diferente y ecológica, con 
la máxima seguridad y calidad al mejor precio posible “haciendo 
actividades en el medio natural”. Mallorca posee miles de rincones 
mágicos e inhóspitos y es rica en historia que solo un guía de la isla puede 
enseñarte y explicarte de la mejor manera.

Satisfacción y seguridad, nuestra marca de calidad.
Desde el primer momento que contrata nuestros servicios hacemos todo 
lo posible para que usted o sus clientes disfruten al máximo, tanto de su 
experiencia personal como colectiva, de la actividad que ha deseado 
realizar. Esta es nuestra prioridad a la hora de plantear nuestros 
paquetes y actividades.La prevención de accidentes hace que cualquier 
aventura acabe bien y para que esto sea posible se necesita formación, 
experiencia y material adecuado. Contamos con personal cualificado y 
titulado para cada una de nuestras especializaciones seguros de 
responsabilidad civil, seguros contra accidentes y todo nuestro material 
esta homologado y revisado.

Innovación
Nuestro objetivo principal es que nuestros clientes tengan vivencias 
únicas con un producto, dentro de lo posible, a medida, personalizado y 
dentro de sus expectativas. A parte de ofrecer los productos clásicos del 
mercado del turismo activo, desde Karakorum Adventure queremos 
crear y desarrollar nuevas aventuras que ninguna otra empresa ofrezca 
en Mallorca, como el bike-ballooning, la travessa de Llevant, walking 
and sailing, etc…todos productos exclusivos de Kararkorum 
Adventure, todo esto sumado a nuestra política de trabajo flexible y 
personalizado hace que nuestros clientes siempre, valoren nuestros 
servicios con un aprobado con nota en las encuestas de satisfacción.

NUESTROS PRODUCTOS.

BARRANCOS GRANDES AVENTURAS

MTB INCENTIVOS

ESCALADA PISTAS DE AVENTURA

GLOBOSSENDERISMO

Julio Alou Roig
Gerente y coordinador técnico
de KARAKORUM ADVENTURE

Que contrata con nosotros?
Senderismo

Trekkin avanzado

Grandes Rutas

Barrancos

Escalada

Cicloturismo y BTT

Pistas de aventura

Globos aerostáticos

Incentivos para grupos

y team building

Kayak de mar

Coasteering

..... y más de lo que puedas imaginar, tan solo proponlo!!!

Guías titulados y cualificados en posesión del titulo pertinente de técnicos 
deportivos en la modalidad específica para la actividad respecto a la 
normativa del estado español sobre guiajes de grupos en el medio natural y 
gran experiencia en el sector.

Seguros de Responsabilidad Civil y contra Accidentes que el responsable se 
compromete a presentar delante de la parte contratante.

Imagen profesional y de calidad delante de sus clientes.

Organización de los guías y grupos para el correcto desarrollo de la 
actividad.

Equipamiento para los guías en cuanto a botiquín y material de seguridad y 
colectivo necesario.

Explicación o briefing del programa semanal a los clientes, previa a la 
primera salida, con descripciones e información técnica sobre cada salida, 
para una correcta adecuación del nivel de las excursiones a las expectativas 
de cada cliente.

Pequeña auto evaluación, mediante encuestas de calidad y formularios, que 
se dará al cliente para que pueda rellenarlos, después del programa de 
excursiones; para mejorar el producto de cara a las próximas temporadas y 
mejorar la calidad de los servicios.

Tranquilidad, profesionalidad y confianza.

PLANING SEMANAL DE ACTIVIDADES.
Con actividades programadas cada semana de Lunes a Sábado con 
un precio por persona y una comisión para la gaencia. Los clientes
pueden elegir el día y la actividad que prefieran. Ideal para oferta en
destinoy receptivo. No es necesario grupo se apuntan de uno en uno.

Nuestro sistema de trabajo

PAQUETES ESPECIALES.

Tenemos tres formas principales de vender
nuestro productos

Paquetes de varios días a partir de dos hasta cinco días realizando 
grandes rutas, senderismo, actividades de aventura, etc. Con un precio
final PVP comisionable para agencias con transporte, actividades, hotel, 
media pensión o lo que la agencia prefiera. Perfecto para vender en origen.

AGENCIA DE GUIAS.
Usted puede contratar tan solo guías titulados por media jornada o
jornada completa, por uno o varios días, así el cliente puede realizar los
paquetes a su medida con solo el coste del guía por grupo y cotizar ellos
mismos los hoteles, vuelos, transfers, comidas, etc.



Jueves Viernes Sabado 
Coasteering 

 

 
Torrente de Pareis 

 
Kayak y cueva

Domingo 
Barranco 
de na Mora 

AVENTURA:

PRECIO:

DURACIÓN:

INCLUYE:

47,00 € Pax

Dificultad
Media

Coasteering ( Cala Ratjada )

Medio el día ( 3 horas aprox.)

Guia de montaña, seguros, material
 técnico y recogida del Hotel.

SENDERISMO:

PRECIO:

DURACIÓN:

INCLUYE:

45,00 € Pax

Dificultad
Alta

Torrente de Parets

Todo el día ( 6 horas aprox.)

Guia de montaña, seguros y 
recogida del Hotel.

KAYAK:

PRECIO:

DURACIÓN:

INCLUYE:

58,00 € Pax

Dificultad
Media

Kayak / cueva

Medio día ( 4-5 horas aprox.)

Kayak, seguros, guía, recogida 
en el hotel y picknick

SENDERISMO:

PRECIO:

DURACIÓN:

INCLUYE:

65,00 € Pax

Dificultad
Media-alta

Barranco de na Mora ( Soller )

Todo el día ( 5-6 horas aprox.)

Guia de Barrancos, seguros, 
material técnico, recogida en barcaa la 
salida del barranco,  recogida del Hotel.

Lunes Martes Miercoles 
Son Castelló 

 

 
de s'Alqueria 
Vella a Betlem 

 
Ruta de MTB
en el PN 

SENDERISMO:

PRECIO:

DURACIÓN:

INCLUYE:

Son Castelló (Tramuntana )

40,00 € Pax

Todo el día ( 6 horas aprox.)

Guia de montaña, seguros y recogida 
del Hotel.

Dificultad
Fácil

SENDERISMO:

PRECIO:

DURACIÓN:

INCLUYE:

30,00 € Pax

Dificultad
Fácil

MOUNTAINBIKE:

PRECIO:

DURACIÓN:

INCLUYE:

48,00 € Pax

Dificultad
Media

De la alqueira Vella a Betlem (Parque natural)

Medio el día ( 4 horas aprox.)

Guia de montaña, seguros y recogida del
Hotel y picknick.

En el parque natural de Llevant

Todo el día ( 5-6 horas aprox.)

Guia, seguros, bicicleta, recogida 
del Hotel y picknick.

Planing 
semanal

Ruta de senderismo fácil en 
la Sierra de Tramuntana, a 
través de maravillosas 
construcciones de piedra en 
seco. En las casas de ca'n 
Mico realizaremos una 
parada para disfrutar de un 
buen zumo de naranja 
natural único en las islas 
hecho con naranjas de 
Soller y contemplar una de 
las muestras más claras de 
la arquitectura tradicional 
mallorquina. Ya saliendo de 
ca'n Mico empezamos el 
descenso hacia el Puerto de 
Soller donde finalizará la 
excursión. 

Itinerario de gran belleza 
por su recorrido histórico, 
pasando por fincas que nos 
transportan a la Mallorca 
antigua como s'Hermita de 
Betlem y s'Alqueria Vella. 
La senda no supera el 
medio metro de ancho 
durante la gran parte del 
tiempo, con vistas 
panorámicas de la bahía de 
Alcudia impresionantes. El 
itinerario acaba justo al lado 
del mar, donde 
disfrutaremos de un 
maravilloso picnic 
mallorquín. 

Ruta en BTT por la zona 
rural del Levante 
Mallorquín por una 
combinación de caminos 
de tierra, caminos de 
herradura y algún tramo 
pavimentado. Ideal para 
todo el mundo con un 
mínimo de experiencia y 
técnica en BTT, que 
quiera disfrutar de las 
zonas menos turísticas 
del interior de la 
Península de Levante. 

Para los más atrevidos y 
que quieran pasar una 
mañana divertida en un 
parque de aventura acuático 
totalmente natural. Esta 
actividad se basa en un 
recorrido de aventura por la 
costa con saltos al mar, 
rapeles directos al agua, 
escaldada, pasamanos y 
mucho más para superar los 
diferentes obstáculos que 
nos podemos encontrar. Es 
imprescindible saber nadar. 

Fantástica excursión por el 
litoral del Este de la isla en 
Kayak. Durante la salida 
realizaremos varias pausas 
para poder saltar desde 
diferentes rocas y resaltes 
a parte de una magnifica 
cueva, cuya entrada está 
situada al borde del mar. La 
cueva, aunque pequeña, 
contiene maravillosas 
formaciones y lagos 
interiores de gran belleza. 

Nos desplazamos de nuevo 
a la Sierra de Tramuntana, 
cerca de Soller para 
realizar uno de los 
barrancos más populares, 
na Mora. Este barranco es 
corto pero de una gran 
belleza. En ella podemos 
encontrar todo lo que 
caracteriza un barranco: 
saltos, destrepes, rapeles, 
etc… Lo más característico 
es su desembocadura, la 
cual da directamente en el 
mar donde nos esperará 
una lancha rápida para 
hacer el regreso en un 
bonito paseo por el mar 
hacia el puerto de Soller.

Una de las excursiones 
catalogada como “trekking 
avanzado” más famosas y 
populares de la isla, solo 
para personas con una 
buena condición física. El 
itinerario, conocido como el 
gran cañón de Mallorca, 
transcurre entre imponentes 
paredes de más de 200 
metros de altura y por el 
lecho del barranco moldeado 
por el agua durante años.



 Precio
a partir de: Por persona  450,00 € 
(min. 4 participantes para salida de programa) 

 Información de cada día  o excursión

Llegada al Hotel:1
 Día

 

 
Vuelo de llegada, acomodación en el Hotel en Cala Ratjada, encuentro con 
el grupo y briefing explicatorio del programa y de las salidas diarias.

1ª Etapa, Cala Ratjada-s’Arenalet d’Aubarca:2
 Día

 

 
Es la primera etapa del programa y en la que se tiene que superar menos desnivel.
Transcurre en su gran totalidad junto al mar dirección NO al PN de Llevant. Es de 
gran belleza debido a las playas y sistemas dunares qué atravesamos.

2ª Etapa, S’Arenalet d’Aubarca-Ermita de Artà:3
 Día

 

 
Es la etapa más corta pero con más desnivel de ascenso acumulado. En esta etapa
salimos de la costa NE en dirección a la bahía de Alcudia. Haremos la cima más alta
del Parque Natural de Llevent, sa talaia Freda, con una altura de 564 m de altura.
Durante el recorrido podremos disfrutar de unas maravillosas vistas de la bahía de
Alcudia, pla de Mallorca y Tramuntana.

3ª Etapa, Ermita de Artà-Artà:4
 Día

 

 
Es la más larga de todo el programa con casi 14 Km. ascenderemos a una de las
montañas más bonitas y características de la Sierra de Llevant, el farrutx, con unas
espectaculares vistas de casi toda la isla. De aquí empezaremos el descenso hacia 
el pueblo de Artá donde se encuentra el final de nuestra salida.

Salida del grupo:5
 Día

 

 
Salida del hotel y vuelo de vuelta.

 TRAVESSA DE LLEVANT
 

 3 días 4 noches Dificultad técnica:

Dificultad física:

 

 Fácil
 

 Fácil-Media
 

 
Guías titulados de media montaña, seguros, logística y coche de soporte para 
equipajey traslados, alojamiento en base a hotel (hab. Doble) y refugio con 
media pensión.

 

Que incluye el precio:
 

 

Descripción del programa:

 

 
 
El levante Mallorquín aunque desconocido para muchos, conforma un entorno
ideal para esta travesía de tres días por el parque natural de Llevant con 
alternación de alojamiento durante el camino. Es una magnifica combinación 
por playas vírgenes y de arena blanca con la montaña de moderado desnivel 
del Levante de Mallorca. Idealpara iniciarse en travesías de larga duración y 
para todo tipo de senderistas.

 

 

 

Material mínimo que tiene que traer el cliente: 

 

 
 
- Buen calzado para las actividades 
   (tipo bota de montaña)
- Agua para cada día min. 1 ½ ltr.
- Comidas del mediodía para las excursiones.
- Ropa adecuada para la época del año,
- Saco de dormir de verano para el refugio
- Documentación.

 

 

 

 

Zona donde se realiza el programa:

 

 
 

Parque Natural de la Península de Llevant. 
Inicio en Cala Ratjada y fin en Artà.

Características técnicas de las salidas:



 Precio
3 días: Por persona 160,00 € 
(min. 4 participantes para salida de programa) 

2 días:  Por persona 115,00 €
(min. 4 participantes para salida de programa)

Escalada:

Nos desplazaremos a una de las numerosas 
escuelas de escalada de la isla para iniciarnos en 
esta modalidad. Dependiendo de la situación 
geográfica del hotel de los clientes escogeremos 
el sitio para la actividad más adecuado entre 
muchas de las zonas de Mallorca, entre las cuales 
destacamos cala Magraner, s’Estret, sa Gubia, sa
Creveta, etc…

1

2

3

 Día

 Día

 Día

Es lógico que estando en una isla como Mallorca 
no puede faltar un fabuloso paseo en kayak de 
mar, con saltos al agua, playas fabulosas, cuevas 
acuáticas y mucho más… La excursión tiene 
lugar en el levante mallorquín un entorno ideal con 
playas de arena y montañas. En la excursión 
realizamos una cueva con lagos interiores que 
no deja indiferente.

 Kayak de mar o coasteering:

 
 Barranco de na Mora:

También llamado sa Fosca petita por su precioso 
tramo de oscuros y badinas que hacen de ella uno 
de los barrancos más singulares de la isla, con un 
final digno de admirar ya que acabar directamente 
en el mar Mediterráneo. Si el mar lo permite se 
puede salir nadando o en barca.

 MULTI AVENTURA K3
 

 2/3 días Dificultad técnica:

Dificultad física:

 

 Fácil
 

 Fácil-Media
 

 
Guías titulados de barrancos y escalada, seguros, material técnico 
(arneses, casco, cuerdas, etc.) transporte a las actividades y pick-nicks. 
(Posibilidad de organizar alojamiento)

 

Que incluye el precio:

 

 

Descripción del programa:

 

 
 
Programa ideal para vivir o iniciarse en la aventura. Disfrutaremos de un variado 
abanico de actividades entre las cuales hay escalada, descenso de barranco y kayak 
de mar o coasteering con cueva. Ideal para fines de semana o para mini vacaciones. 
Se puede elegir entre dos o tres actividades.

 

 

 

Material mínimo que tiene que traer el cliente: 

 

 
 

Buen calzado para las actividades (tipo deportivo o bota de montaña), agua para las 
actividades min. 1 ½ ltr. Algo de comida ligera, ropa para las aproximaciones en base a 
mallas y camiseta técnicas ligeras, ropa para cambiarse, bañador, toalla y documentación.

 

 

 

 

Zona donde se realiza el programa:

 

 
 

Serra de Tramuntana 
(patrimonio de la humanidad de la UNESCO)
y zona de Llevant. 

Características técnicas 

de las salidas:

 BIKE-BALLOONING
 

 1 día (8 horas de actividad )
Dificultad técnica:

Dificultad física:

 

 Fácil
 

 Fácil
 

 
Guías titulados, seguros, alquiler de bicicletas, pick-nick, vuelo en globo de ½ hora
y coche de apoyo. (Posibilidad de organizar alojamiento)

 

Que incluye el precio: 

 

Descripción del programa:

 Precio
1 día:170 €  Por persona   
(min. 6 participantes para salida de programa)

 

 

 

Material mínimo que tiene que traer el cliente: 

 

 
 

Buen calzado para las actividades (tipo deportivo), agua para la salida min. 1 ½ ltr. 
Algo de comida ligera, ropa de abrigo, ropa para cambiarse y documentación.

 

 

 

 

Zona donde se realiza el programa:

 

 
 

 Zona del levante mallorquín y península de Artá. 

Cronología de la excursión

 

 
 
Jornada muy especial y completísima que empieza con una fantástica excursión en 
bicicleta de montaña o cicloturismo por la zona de levante entre caminos de tierra y 
asfaltados de inigualable belleza, que atraviesan la zona rural del levante Mallorquín. 
Al mediodía realizamos una pausa para degustar un picknick mallorquín a base de 
productos locales y frescos para luego seguir hasta el punto de partida, donde el globo 
nos esperara para realizar un precioso vuelo al atardecer y contemplar así los caminos 
recorridos a vista de pájaro.

10:00

10:30

13:30

14:30

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

Briefing explicatorio, recogida bicicletas y ajuste de las mismas

Salida del grupo

Merienda – comida a base de pick nick mallorquín

Continuación de la excursión

Llegada al punto de encuentro con el globo aerostático y recogida bicicletas

Preparación del globo para su hinchado

Despegue

Aterrizaje, recogida del globo

Finalización de la actividad

Los Horario y tiempos establecidos son orientativos para ver la estructuración de la actividad, 
ya que están sujetos al horario local de verano e invierno y condiciones meteorológicas, para 

el vuelo en globo y físicas del grupo, para la excursión en bicicleta.

Aproximación

Retorno

Duración

Dificulta técnica

Dificulta física

Escalada  Kayak Barranco Mora

0:05 a 0:20 min.

0:05 a 0:20 min.

4:00 hrs.

Fácil.

Fácil

0:05 min.

0:05 min.

4:00 hrs.

Fácil-Medio.

Fácil.

2:00 hrs.

0:30 min. (barca)

5:30 hrs.

Medio.

Medio.



 MULTIPROGRAMA TRAMUNTANA LLEVANT
 

 3 - 5 - 6 días Dificultad técnica:

Dificultad física:

 

 Fácil
 

 Media
 

 
Guías titulados de media montaña, seguros, picnic para las excursiones, traslados 
a las excursiones. (Posibilidad de organizar alojamiento)

 

Que incluye el precio: 

 

Descripción del programa:

 

 
 
Semana de senderismo suave por las montañas de Tramuntana y levante de la isla,
donde realizaremos tres, cinco o seis excursiones clásicas del senderismo mallorquín.
La mejor manera de disfrutar de la isla y al mejor ritmo para no perderte detalle. Esta
combinación entre el parque natural de Llevant y Tramuntana ofrece una oportunidad
ideal para tener una idea global de toda la isla. Con este paquete flexible se puede
elegir los días que se quieren caminar y la zona con un mínimo de 3
excursiones (ver tabla).

 

 

 

Material mínimo que tiene que traer el cliente: 

 

 
 
- Buen calzado tipo bota de montaña.
- Agua para cada día min. 1 ½ ltr.
- Comidas del mediodía para las excursiones.
- Ropa adecuada para la época del año.
- Mochila adaptada.
- Documentación.

 

 

 

 

Zona donde se realiza el programa:

 

 
 

Serra de Tramuntana (patrimonio de la humanidad 
de la UNESCO) y Parque Naturalde Llevant.

Características técnicas de las salidas:

 

 
Senderismo en Tramuntana y Parque Natural de Llevant

 Precio
3 días: Por persona 135,00 € 
(min. 4 participantes para salida de programa) 

5 días:  Por persona 195,00 €
(min. 4 participantes para salida de programa)

6 días:  Por persona 225,00 €
(min. 4 participantes para salida de programa)

Distancia Parcial

Horario aproximado

Ascenso

Descenso

Dificultad técnica

1ª Día 2ª Día 3ª Día

12,79 Km

3h:30 min

282 m

11 Km

4h:00min.

130 m

12,28 Km

5h:30min.

362 m

1224 m 379 m 880 m

Media

4ª Día

11,99 Km

4h:30min.

827 m

737 m

5ª Día

13,67 Km

5h:15min.

590 m

600 m

Dificultad física

6ª Día

18,09 Km

5h:30min.

708 m

522 m

Fácil Media Fácil Fácil Fácil

MediaFácil Media MediaFácil Fácil

 Información de cada día  o excursión

Barranc de Biniaraix (Tramuntana):1
 Día

 

 
Esta excursión transita uno de los caminos empedrados con 
más historia y mejor conservados de toda la Serra de Tramuntana. 
Antigua vía de comunicación entre Soller y Escorca, era el acceso 
a los fértiles valles de Cuber, Almallutx y orient. El camino bordea 
el barranco de Biniaraix o l’Ofre que en temporada de lluvias hace 
que el agua nos acompañe durante gran parte del recorrido.

Alqueria Vella-Betlem (P.N.Llevant):2
 Día

 

 
Itinerario de gran belleza por su recorrido histórico, pasando por 
fincas que nos transportan a la Mallorca antigua como s’Hermita 
de Betlem y s’Alqueria Vella. La senda no supera el medio metro 
de ancho durante la gran parte del tiempo, con vistas panorámicas 
de la bahía de Alcudia impresionantes. El itinerario acaba justo al 
lado del mar, donde disfrutaremos de un maravillosa picnic mallorquín.

Tossals Verds (Tramuntana):3
 Día

 

 
Empezamos justo en el corazón de la Sierra de Tramuntana caminando 
por otra antigua vía de acceso al Valle d’Almallutx desde Alaró, situada 
en la finca pública de Tossals Verds. Durante la salida pasaremos por el 
refugio de Tossals Verds, uno de los más auténticos de la Isla

Es Farrutx (P.N.Llevant):4
 Día

 

 
Ascenderemos a una de las montañas más bonitas y características de la Sierra de
Llevant, el farrutx, con unas espectaculares vistas de casi toda la isla. Con su forma
tan particular, es el símbolo de uno de los vinos de Mallorca con denominación de
origen, apareciendo en su etiqueta.

 

 
El archiduque Luis Salvador de Austria fue un 
gran impulsor del turismo de naturaleza en 
Mallorca. Prueba de ello son los numerosos 
miradores y caminos que encontramos en la 
zona comprendida entre Valldemossa y Deia, 
que construyo para todo el que quisiera disfrutar 
de la montaña y naturaleza Mallorquina.

s’Esquena Llarga (P.N.Llevant):6
 Día

 

 
Esta salida es una perfecta combinación entre 
montaña, playas de arena blanca y aguas de color
turquesa. El recorrido empieza en s’Alqueria Vella 
ascendiendo por el “Camí dels Presos”, antiguo 
camino construido por presos republicanos 
durante la Guerra Civil Española que hoy en día 
transitan numerosos visitantes, incluido hijos de
aquellos presos.

Camí de s’Arxiduc (Tramuntana):5
 Día

Tabla de combinaciones



 PROGRAMA MTB 5 DÍAS FÁCIL
 

 3 - 5 días

Dificultad técnica:

Dificultad física:

 

 Fácil
 

 Media

 

 
Guías titulados, seguros, picnic para las excursiones, traslados a las excursiones,
coche de apoyo y bicicleta tipo mountainbike. (Posibilidad de organizar alojamiento)

 

Que incluye el precio: 

 

Descripción del programa:

 

 
 
Semana de BTT por la zona rural del Levante Mallorquín, donde realizaremos cinco
excursiones fáciles en BTT por una combinación de caminos mixtos de asfalto, tierra y
pista forestal. La mejor manera de disfrutar del levante de la isla y al mejor ritmo
para no perderte detalle lejos de las zonas más turísticas, para poder conocer los
pequeños pueblos llenos de encanto y vida local del interior.

 

 

 

Material mínimo que tiene que traer el cliente: 

 

 
 
- Buen calzado par la bicicleta
   (opción de cambiar los pedales por calas opropios).

- Agua para cada día min. 1 ½ ltr.
- Comidas del mediodía para las excursiones.
- Ropa adecuada para la época del año.
- Mochila adaptada al la modalidad.
- Documentación.

 

 

 

 

Zona donde se realiza el programa:

 

 
 

Zona de Levante de Mallorca.

Características técnicas de las salidas:

 Precio
3 días: Por persona 195,00 € 
(min. 4 participantes para salida de programa) 

5 días:  Por persona 325,00 €
(min. 4 participantes para salida de programa)

Distancia 

Horario aproximado

Ascenso

Descenso

Dificultad técnica

1ª día 2ª día 3ª día

25,12 Km

3h:30 min

96 m

35,76 Km

4h:15min.

379 m

43,74 Km

5h:30min.

279 m

88 m 386 m 286 m

Media

4ª día

42,71 Km

3h:45min.

314 m

413 m

5ª día

37,97 Km

4h:30min.

256 m

165 m

Dificultad física

Fácil Fácil Fácil

MediaFácil MediaFácil

 

 
MTB Levante

Fácil

Media

Excursión muy fácil por la costa este en direccion 
al sur hacia Porto Cristo, pequeño pueblo costero 
donde se ubican las famosas Cuevas del Drach.
Durante el itinerario pasaremos para hacer una 
bonita pausa por son Carrió, uno de los pueblos 
más pequeños de la zona con unos 500 habitantes.

1

2

3

 Día

 Día

 Día

Es la salida con más desnivel del programa. 
Ponemos rumbo hacia el pueblo que, en tiempos 
de los musulmanes, era la capital de la comarca de 
Levente. Con su maravilloso mercado, Artá tiene el 
entorno ideal para realizar una pausa y tomar un
café o comprar algún recuerdo para la vuelta a casa.

 Artá:

 
 Manacor:

En esta ruta, que quizás es la más larga del 
programa, pedaleamos en direccion al centro de la
isla, Manacor. Lugar de nacimiento y residencia del
famoso tenista Rafa Nadal, Manacor es hoy en día
la ciudad más grande de la comarca con tiendas,
comercios y oficinas públicas. Durante nuestro 
recorrido veremos la zona más rural de
esta parte de la isla.

4
 Día

 
 Sant Llorenç:

En esta salida haremos el máximo desnivel de 
bajada por uno de los caminos más bonitos del 
levante. Este atraviesa el valle de sa Begura, entre 
colinas suaves, zonas de cultivo y almendros es un 
paraje de gran belleza escondido de la mayoría de
turistas.

 Porto Cristo:

5
 Día

 
 Petra:

Volvemos a poner rumbo hacia la 
zona centro de la isla hasta petra, 
lugar de nacimiento de Fray 
Junipero Serra, fundador de 
numerosas misiones y ciudades 
en la costa oeste de EEUU como 
San Francisco, San Antonio, etc. 
Es una etapa larga pero
mayormente plana sin tener que 
superar mucho desnivel.

 Barrancos clásicos de Mallorca
 

 3 días Dificultad técnica:

Dificultad física:

 

 Media
 

 Media
 

 
Guías titulados de barrancos, seguros, material técnico 
(arneses, casco, cuerdas, etc.) y pick-nicks. (Posibilidad de organizar alojamiento)

 

Que incluye el precio: 

 

Descripción del programa:

 

 
 
Programa pensado para los más aventureros y activos. Mallorca con su roca caliza
tiene barrancos espectaculares esculpidos durante años por el agua, qué abriéndose 
paso entre paredes, busca el mar para morir en el. Realizaremos tres de los barrancos 
clásicos de la isla, uno de los cuales, acaba en el mar. 

 Precio
3 días: Por persona 175,00 € 
(min. 4 participantes para salida de programa) 

2 días:  Por persona 120,00 €
(min. 4 participantes para salida de programa)

1 día:  Por persona 65,00 €
(min. 4 participantes para salida de programa)

 

 

 

Material mínimo que tiene que traer el cliente: 

 

 
 

Buen calzado para las actividades (tipo deportivo o bota de montaña), agua para las 
actividades min. 1 ½ ltr. Algo de comida ligera, ropa para las aproximaciones en base 
a mallas y camiseta técnicas ligeras, ropa para cambiarse, toalla y documentación. 

 

 

 

 

Zona donde se realiza el programa:

Barranco de Coanegra:

Este barranco de iniciación muy bien excavado 
en el calcáreo es muy interesante. Con opción de 
remontarlo por el mismo cauce, hace que sea 
una actividad muy interesante a la vez que divertida. 
Ideal para aprender a moverse por este tipo
de terreno.

1

2

3

 Día

 Día

 Día

Es uno de los barrancos clásicos con más desnivel 
de la isla. Posee un fraccionamiento espectacular 
de unos 40 metros, la aproximación es de gran 
belleza y transcurre por un tramo del GR 221. 

 Barranco de Biniaraix:

 
 Barranco de na Mora:

También llamado sa Fosca petita por su precioso
 tramo de oscuros y badinas que hacen de ella 
uno de los barrancos más singulares de la isla, 
con un final digno de admirar ya que acabar 
directamente en el mar Mediterráneo. Si el mar lo 
permite se puede salir nadando o en barca. 

Características técnicos 

de los barrancos:

 

 
 

 Proximidades de Soller, Serra de Tramuntana 
(patrimonio de la humanidad de la UNESCO). 



 PROGRAMA MTB 5 DÍAS MEDIO
 

 3 - 5 días

Dificultad técnica:

Dificultad física:

 

 Media
 

 Media - Dificil

 

 
Guías titulados, seguros, picnic para las excursiones, traslados a las excursiones,
coche de apoyo y bicicleta tipo mountainbike. (Posibilidad de organizar alojamiento)

 

Que incluye el precio: 

 

Descripción del programa:

 

 
 
Semana de BTT por la zona rural del Levante Mallorquín, donde realizaremos cinco
excursiones de nivel medio-avanzado en BTT por una combinación de caminos mixtos
de asfalto, tierra y pista forestal. La mejor manera de disfrutar del levante de la isla y
al mejor ritmo para no perderte detalle lejos de las zonas más turísticas, para poder
conocer los pequeños pueblos llenos de encanto y vida local del interior.

 

 

 

Material mínimo que tiene que traer el cliente: 

 

 
 
- Buen calzado par la bicicleta
   (opción de cambiar los pedales por calas opropios).

- Agua para cada día min. 1 ½ ltr.
- Comidas del mediodía para las excursiones.
- Ropa adecuada para la época del año.
- Mochila adaptada al la modalidad.
- Documentación.

 

 

 

 

Zona donde se realiza el programa:

 

 
 

Zona de Levante de Mallorca.

Características técnicas de las salidas:

 Precio
3 días: Por persona 195,00 € 
(min. 4 participantes para salida de programa) 

5 días:  Por persona 325,00 €
(min. 4 participantes para salida de programa)

Distancia 

Horario aproximado

Ascenso

Descenso

Dificultad técnica

1ª día 2ª día 3ª día

65,28 Km

863 m

64,67 Km

4h:50min.

521 m

40,46 Km

4h:30min.

425 m

849 m 514 m 411 m

Media

4ª día

70,82 Km

5h:30min.

413 m

319 m

5ª día

11,99 Km

4h:30min.

589 m

571 m

Dificultad física

Fácil

DifícilFácil MediaMedia

 

 
MTB Levante medio

Fácil

Es la salida con más desnivel, pondremos rumbo al 
centro de la isla pasando por el pequeño pueblo de 
son Maciá, situado entre colinas y prados, pasando 
por la finca desFangar, este tramo de una belleza 
espectacular y conocido por la polémica que hubo
cuando el propietario lo cerró a los excursionistas, 
siendo este de uso publico.

1

2

3

 Día

 Día

 Día

Ponemos rumbo hacia el pueblo que, en tiempos de
los musulmanes, era la capital de la comarca de 
Levente, por un tramo del GR 222. Con su 
maravilloso mercado, Artá tiene el entorno ideal para 
realizar una pausa y tomar un café o comprar algún
recuerdo para la vuelta a casa.

 Artá:

 
 Colonia de sant Pere:

Esta etapa nos brinda unas maravillosas vistas de la 
bahía de Alcudia y Tramuntana en el descenso hacia 
la colonia de sant Pere. Empezamos en la costa este 
de la Isla y llegamos a la costa norte atravesando la 
península de Llevant.

4
 Día

 
 Es Bosc Vell:

Nos introducimos en las entrañas de la que sea 
probablemente, la zona más virgen de la Isla. 
Con una enorme extensión de estepa, la zona de 
es Bosc Vell es sin duda una salida no muy conocida 
pero de gran belleza. Esta será nuestra etapa 
más larga.

 Son Macia:

5
 Día

 
 Cala Torta:

Es la etapa más corta debido a la 
dificultad del terreno, haciéndola al 
mismo tiempo la más técnica. 
Nos introducimos en el Parque 
Natural de Llevant direccion a una 
de las pocas calas vírgenes de 
Mallorca sin ninguna construcción 
a sus alrededores esta etapa es un 
de las más interesantes para los 
amantes de la bicicleta de montaña.

5h:15min.

Media Media Difícil

 CONDICIONES GENERALES:
1

 

 
 
Para consultar fechas de realización de los programas consultar el
calendario de actividades de nuestra Web 
http://www.karakorumadventure.com/contacto.php?a=act&b=es.

2

 

 
 
Las reservas de los programas se cierran un mes antes del inicio del
programa con un previo paga del 50% y el resto la semana previa al inicio
del programa.

3

 

 
 
No hay devolución total o parcial del dinero si por voluntad del cliente o por
condiciones ajenas a nosotros no se realizan todas las excursiones del
programa o por cancelaciones en las últimas dos semanas o a última hora.

4

 

 
 
Para realizar cualquiera de los programa se necesitará un mínimo de 4
participantes.

5

 

 
 
El precio incluye seguros de RC i accidentes para los participantes, guías
titulados, transfers en las salidas que lo requieran, pequeño picnic
degustación mallorquín para las salidas en los programas que se especifica.

6

 

 
 
En caso de condiciones adversas de meteorología, nivel de los participantes
y seguridad del grupo, los guías pueden cambiar itinerarios.

7

 

 
 
Karakorum-adventure se reserva el derecho, tanto de cambiar o modificar el
recorrido de la actividad, como de su anulación por motivos de seguridad del
grupo.

8

 

 
 
Las bicicletas proporcionadas o alquiladas a los clientes son siempre de
montaña o de cross con cambios de marchas.

 CONDICIONES ESPECÍFICAS PROGRAMAS MTB:

9

 

 
 
El cliente debe tener idea sobre el funcionamiento de los cambios de
marchas.

10

 

 
 
EL cliente debe tener un mínimo de condición física i experiencia en bicicleta
aunque sea el programa fácil.

11

 

 
 
Las bicicletas no tienen seguro, en caso de un mal uso o que se rompa
alguno de los componentes debido al mal uso, el cliente debe pagar las
piezas rotas. Solo están contemplados en el precio los gastos como parches
debido al uso continuo de las bicicletas.

8

 

 
 
Los programas descritos en este catalogo son una selección de las 
numerosas actividades y propuestas que Karakorum Adventure dispone para 
usted. Para más información sobre nuestros productos no reflejados en este 
catalogo puede enviarnos un mail de contacto solicitando más información  
a info@karakorum-adventure.com. 



La aventura en tus manos. 
Turismo de aventura.
info@karakorum-adventure.com
C / Neptú nº 40 07590 Cala Ratjada. 
tel. 610 344 702


