SENDEANDO POR SERRA DE TRAMUNTANA DE MALLORCA
En muchas ocasiones se dice que la Serra de Tramuntana es una isla dentro de la isla de Mallorca. Declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en la categoría de Paisaje Cultural, conserva la esencia de los antiguos habitantes de la isla y sus
ocupaciones ancestrales (carboneo, nevaters…). El GR-221, la llamada Ruta de la Pedra en Sec, recorre esta espina dorsal
aprovechando antiguos caminos. Pasaremos de caminar junto al mar a hacerlo junto a alguno de los picos más elevados de la isla.
Tendremos la oportunidad de contemplar el Santuari de Lluc, centro de espiritualidad y acogida muy popular.
La red de refugios de la isla aprovecha antiguas construcciones tradicionales convertidas en modernos alojamientos que sirven
de base para las innumerables excursiones que se pueden realizar en la Serra.

ITINERARIO DETALLADO:
Martes, 3 de abril. VALENCIA – PALMA - POLLENÇA
Vuelo Valencia – Palma. Bus hasta Palma y Pollença. Recorrido por Puerto de Pollença, Cala Bóquer… Alojamiento en refugio Pont
Romà (Pollença)
Miércoles, 4 de abril. POLLENÇA – SANTUARI DE LLUC
Recorrido por Pi de Son Grua, Binifaldó y Coll Pelat hasta Santuari de Lluc. Alojamiento en Refugio de Son Amer. (5h – Desnivel
↑700m/↓200m)
Jueves, 5 de abril. SANTUARI DE LLUC - PUIG DE MASSANELLA – TOSSALS VERDS.
Ascensión desde el Santuario de Lluc por Ses Voltes d’En Galileu y Coll des Prat hasta el Puig de Massanella (1.365m). Continuación
por la Font des Prat y Coll des Coloms. Alojamiento en Refugio des Tossals Verds. (7h – Desnivel ↑900m/↓900m)
Viernes, 6 de abril. TOSSALS VERDS - SOLLER.
Trayecto por el Coll de l’Ofre (opción Puig y Mirador), barranc de Biniaraix y Soller. Alojamiento en Refugio de Muleta junto al faro del
Port de Soller. (7h – Desnivel ↑500m/↓800m)
Sábado, 7 de abril. SOLLER - DEIÀ.
Travesía por la Capella de Castelló, Llucalcari y Cala Deià. Alojamiento en Refugio Can Boi en Deià. (4h – Desnivel ↑300m/↓200m)
Domingo, 8 de abril. PUIG DES TEIX.
Recorrido desde Valldemossa por el Camí de s’Arxiduc al Puig des Teix (1.064m). Alojamiento en Refugio Can Boi en Deià. (5h –
Desnivel ↑600m/↓600m)
Lunes, 9 de abril. PALMA – VALENCIA.
Traslado en bus a la ciudad de Palma, día libre hasta la hora del vuelo de vuelta.
PRECIO:
Alojamiento en refugios: 490€/persona. Al realizar la reserva se abonará la cantidad de 200€/persona. El resto antes del 20 de marzo.
Grupo mínimo 4 excursionistas. El orden de las actividades puede ser alterado por causas meteorológicas o de logística.
SERVICIOS INCLUIDOS:
•
Transporte en bus interurbano hasta los lugares de inicio/fin de las excursiones (días 3, 8 y 9 de abril).
•
Estancia 6 noches en régimen de MP en refugios.
•
Charla técnica e informativa previa al viaje.
•
Excursiones guiadas y seguro de accidentes.
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
Vuelos y tasas de aeropuerto.
•
Comidas.
•
Equipo personal de senderismo y extras.
•
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.
MÁS INFORMACION PARA EL VIAJE:
C/ San Vicente, 85 – 4º - 16. 46007 Valencia

acsendeando@gmail.com

Telf.: 692 528 655 (Emilio)

www.acsendeando.es

