
Sierra de Tramuntana y Levante, 
Mallorca.
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INSCRIPCIONES: info@atlasnatura.es +34.651.164.735

Apunte de Historia 

Mallorca, isla situada en el mediterráneo occidental, ha estado a lo largo de toda su historia un punto 
estratégico para comerciantes, piratas y corsarios, navegantes i civilizaciones que han dejado huella. Los 
primeros pobladores, dejaron los monumentos Talaióticos, también presentes en Menorca; les edificaciones 
y construcciones para recaptación de agua, de los árabes; las grandes catedrales y cultura actual de los 
cristianos, etc. 

Es una isla con tanto encanto, que han hecho parada varios personajes ilustres como: George Sand, 
Archiduque Luís Salvador, Chopain y Robert Graves. 

Caminaremos por las dos principales sierras de Mallorca, Sierra de tramuntana, abrupta y encantadora,  y 
Sierra de Levante, desconocida y sorprenente. La Sierra Tramuntana se alza del Mediterráneo hasta 1400 
m. El agua ha formado montañas calcáreas hasta conseguir unos parajes, barrancos y picos cubiertos con 
vegetación mediterránea de mucha densidad. 

Itinerario 

Día 1: El camino del archiduque 
Llegada de Barcelona. Bienvenida con una ensaimada mallorquina. El Archiduque Luis Salvador, fue el 
impulsor de la construcción de caminos en la isla para hacer senderismo y contemplar los paisajes de la 
Sierra de Tramuntana (4,5h). 

Día 2: Sa costera 
Sa costera, es un itinerario costero de gran belleza con espectaculares panorámicas de la costa norte. Visita 
al torrente de Pareis y a la playa de Sa Calobra. 

Sierra de Levante y Tramuntana, Mallorca.

Región: Mallorca, Islas 
Baleares 
Dificulad técnica: baja 
Dificultad física: mediana-baja 
kilómetros aproximados: 80 
Precio:650€ 
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Día 3: Barranc de Biniaraix 
Una de les maravillas de la sierra, fantástico camino empedrado declarado Bien de interés cultural. (5.00h) 

Día 4: Talaia de Alcúdia 
Etapa desde la Ermita de la Victoria, bajar por el coll Baix, continuar por el coll de Na Benet, camino des coll 
de Ses Fontanelles (4 h). Visita al pueblo de Alcúdia, ciudad medieval y amurallada. 

Día 5: Calas vírgenes de la sierra de Levante 
Preciosa ruta por les calas vírgenes de aguas cristalinas del Parque Natural (7h). Alqueria vella-Arenalet 
d’Albarca-Cala de sa font salada-Cala mitjana-Cala torta-cala mesquida. 

Día 6: Caló de Betlem 
Ruta por la zona del Parque Natural de Levante, con vistas a la costa y finalización al pueblo pintoresco de 
Colònia sant Pere. Vuelta a Barcelona. 

Precio 

El precio del viaje es de 650€. Hay posibilidad de complementarlo con los siguientes suplementos: 

Seguro de anulación de viaje: 30€. El seguro debe ser tramitado como máximo 7 días después del primer 
pago. 

Habitación individual: 150€. Pedir disponibilidad a la organización antes de realizar el pagamento. 

Incluye: 
-Ensaimada de bienvenida a la isla. 
-Media pensión de todos los días, excepto si estáis de tránsito en los transportes. 
-Alojamiento en habitaciones dobles con baño. 
-Guía de montaña. 
-Personal de soporte logístico. 
-Furgoneta de soporte. 
-Seguro de accidentes y responsabilidad civil. 
-Información de interés turístico y cultural. 
-Transfer de participantes en puntos de fuga, en caso de no poder terminar la actividad. 
-Fruta, barritas energéticas, chocolate y frutos secos. 

No incluye: 
-Picnic de ruta 
-Billete de avión. 
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Alojamientos del viaje 

-Hotel el Guia, Sóller. http://www.hotelelguia.com/ 
-Hostal casal d'Artà. http://www.casaldarta.de/

Literatura y música recomendada 

-Tradicions mallorquines: Rayó. M, Sastre. J, Sastre. V, Torrens. S. GR221. Ruta de pedra en sec. Menorca: 
Triangle postals, S.L. 
-Un Raig d’Artenencs. Un Raig d’excursions per Artà. Ajuntament d’Artà. 
-Riera, Carme. (1994). Dins el darrer blau. Barcelona: La Butxaca. 
-Sand, George. (1842). Un invierno en Mallorca. Editorial: Edicions 62. 

Música recomendada para esta ruta: 

-Antònia Font 
-Maria del Mar Bonet 

Material recomendado 

-Camisetas técnicas. 
-Pantalones técnicos. 
-Cantimplora. 
-Mochila de ruta de 15-30L. 
-Crema solar, gafas y gorro. 
-Frontal-Linterna. 
-Gore-tex-capalina. 
-Plumífero o polar de abrigo. 
-Botas o zapatillas de montaña. No traer nuevas a estrenar. 
-Medicamentos personales. 
-Tarjeta federativa en caso de tenerla. 
-Bañador 
-Toalla de playa. 
-Palos de trekking (opcional). 
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Condiciones de contratación 

ATLAS NATURA
Meritxell Gascon Piella 
Nº agència de viatges: AVBAL/690 
N.I.F: 53128019C 
info@atlasnatura.es 
Nº de col·legiada: 13850 Col·legi de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport (COPLEFC) 

-Las rutas y travesías se impartirán por Guías de montaña UIMLA, o técnicos deportivos titulados por el 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

-Atlas Natura se reserva el derecho de cancelar o modificar las actividades por razones meteorológicas o 
que puedan afectar la seguridad del grupo. 

-Si un cliente/a no presenta el nivel requerido o acordado, tanto técnico como físico, Atlas Natura podría 
variar, si fuese posible, el itinerario o programa para adaptarse al nivel del participante. 

-Así mismo, el guía podrá variar el programa en función de las condiciones meteorológicas o de las 
condiciones de la montaña, con el objeto de garantizarla seguridad. 

Inscripciones y pago de reserva 

Las inscripciones se realizan directamente a la web: www.atlasnatura.es. Se debe rellenar el cuadro marrón 
de "reserva un viaje". Se abrirá otro formulario que también se debe rellenar. Una vez enviada la comanda, 
recibiréis un e-mail de confirmación de plaza. 

Durante el proceso de inscripción, esta detallado el pago de la reserva. Se debe realizar una transferencia de 
180€ al nº de cuenta: 

ES93 2100 0377 16 0100153497 (Caixa Bank). 
Codi BIC/SWIFT: CAIXAESBBXXX 

IMPORTANTE: Indicar Nombre y Apellidos al concepto de la transferencia, y enviar comprobante a la 
organización (info@atlasnatura.es). 

Dos semanas antes del viaje, se liquidará el resto del importe. 
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