
 

 

 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA A LA SIERRA DE LA 
TRAMUNTANA (MALLORCA) 

 
 

Días: Del 11 al 14 de octubre de 2018 
 
 
Esta actividad no se ha incluido en el Calendario de actividades de 2018, para el mes 
de octubre, debido a un error de edición. 
Por esta circunstancia, procedemos a avanzar dicha actividad para que las socias y 
socios puedan tenerla en cuenta con la antelación necesaria.  
Se convocará una reunión el jueves, 1 de marzo, a las 20:00h en la sede social de 
Peñalara con las personas interesadas para aclarar dudas y coordinar los horarios de 
los vuelos. 

 

 
Sería conveniente que las llegadas al aeropuerto de Palma de Mallorca tuvieran 
lugar el jueves, 11 de octubre, por la tarde, antes de las 18:00h con el fin de 
tener un único punto de salida. Y a la vuelta, existe la posibilidad de que, quien 
lo desee, pueda alargar su estancia en Mallorca, ya que el autobús hace una 
parada en Palma, antes de llevarnos al aeropuerto, a las 20:00 h. (horarios 
aproximados, pendientes de coordinar con los participantes) 
 
 

Jueves, 11 de octubre: Llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca y traslado, a 
partir de las 18:00h, en autobús al Refugio de Son Amer (Lluc). Cena en el refugio. 
Alojamiento MP. 
Viernes, 12 de octubre: Traslado en autobús al punto de salida del recorrido: 
Aparcamiento junto al embalse de Cuber, Crta. Ma-10: Font des Noguer, Coll des 
Prat, Puig de Galileu, Voltes den Galileu, Lluc. Regugio de Son Amer. Alojamiento 
MP. 
Distancia: 15 km. Desnivel + 750/Desnivel -: 900 m. Tiempo: 7-8 h 
Sábado, 13 de octubre: Subida al Massanella (Techo de las Islas Baleares). Por la 
tarde visita en autobús a la Cala Sa Calobra. Pernocta en Son Amer. Alojamiento MP. 
Distancia: 12 km. Desnivel +: 850/Desnivel -: 850 m. Tiempo: 5-6 h 
Domingo, 14 de octubre: Tras el desayuno, dejamos el refugio. Traslado en autobus 
a Formentor, al punto de salida que es Cala Murta, para subir al Fumat y recorrer el 
Camí Vell del Far de Formentor, punto final de la actividad.  
Distancia: 8 km. Desnivel +: 450m, Tiempo: 5 h 
Traslado en autobús a Palma, visita turística, y traslado al aeropuerto. 



 

 

Plazas: 25 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: jueves, 12 de abril. 

Transporte: Avión hasta Palma por cuenta de los participantes. 

Alojamiento: Refugio de Son Amer 
(http://www.conselldemallorca.net/?id_section=4025) 

Nivel: Medio/alto 

 

Precio: 145 €  

Incluye: Desplazamientos en autobús, alojamiento en MP en el 
refugio, con sábanas, e incluida la cena del jueves 11, día de 
llegada. 
 
En el precio no está incluido: Transporte aéreo hasta Palma, alquiler de 

toallas en el refugio (2€), comidas durante la actividad (posibilidad de picnic en 
los refugios (8€), tasa por cruzar la finca privada para subir al Massanella (entre 
4 y 6 € por persona).  
 
 

El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será 
completo. En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe 
abonado descontando los gastos que se hubieran originado, dicha devolución 
se llevarán a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la 
celebración de la actividad 
 
 

Material obligatorio: El adecuado para zona caliza y temperaturas 

otoñales. Botas de montaña, ropa de abrigo, bastones, crema protectora, 
linterna frontal, etc. 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 12 de abril. 

Organizan: 

Angelines Sánchez Chamero 
angelmakalu@gmail.com 
Tel móvil 676 153 771 

 
 

 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría 
un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 
concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma. 
La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, 
en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 
 

ENLACES: 
TRACKS: Se facilitarán a los participantes. 
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Sierra de la Tramontana (Mallorca)  
Una sierra por descubrir 
 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en la 
categoría de Paisaje Cultural 
 

 

La Sierra de la Tramontana o Serra de Tramuntana abarca todo el norte de la 
isla de Mallorca, desde Sant Elm y el Puerto de Andratx hasta el Faro de 
Formentor. Cuenta con unas elevaciones máximas de 1.445 m que corresponde 
al Puig Major y de 1.364 m que corresponden al Massanella, pico incluido en la 
actividad. Éste último es considerado el techo de Mallorca, ya que el Puig Major 
no es accesible, por tener ubicado en su cumbre un radar militar.  
 
Asimismo, esta sierra está atravesada por el GR-221, la ruta de la Pedra en 
Sec, que transcurre por antiguos caminos empedrados y paredes de piedra sin 
argamasa, con una longitud de 164 km. y muy bien asistido por varios refugios. 
 
Este es uno de sus atractivos ya que permite realizar variaciones suficientes en 
las posibles rutas y siempre hay un refugio cerca. Y que no nos despisten sus 
limitadas elevaciones, comparadas con la península u otras islas. Esta sierra es 
un continuo sube y baja, que puede hacer de cualquier recorrido un auténtico 
rompepiernas, completando al final de la jornada un desnivel acumulado 
importante. Anualmente, los clubes de montaña mallorquines realizan una 
travesía de 5 días por la Tramuntana y sus refugios. La ruta que vamos a hacer 
recorre parte de dicha Travessa. 
 



 

 

El terreno es calizo, con mucha zona de lapiaz. La vegetación son encinas y 
pinos y la planta más característica es el cárritx (que conocemos como carrizo) 
que crece en abundancia y en diferentes tamaños. En las pendientes puede 
servirnos de ayuda aunque es muy cortante y conviene utilizar guantes si se va 
a agarrar con fuerza. 
 
El paisaje de esta sierra ha sido aprovechado y modificado para permitir a sus 
habitantes la explotación de un terreno tan adverso, que solo permite encinas, 
olivos y ganado bovino y caprino. Sus caminos de piedra, todavía vivos, 
permiten acceder a las laderas de los montes y trabajar los bancales. Por otra 
parte, su clima benigno permite que pueda ser recorrida con comodidad durante 
buena parte del año, aunque también recibe copiosas nevadas. 
 
 

Detalles de la actividad: 
 

JUEVES 11 DE OCTUBRE 
Llegada al Aeropuerto de Palma, antes de las 18:00h, traslado en autobús al 
Refugio de Son Amer, en Lluc. Alojamiento en MP en habitación comunitaria de 
literas con sábanas y mantas. Cena en el Refugio. 
 
VIERNES 12 DE OCTUBRE 
Desayuno, y traslado en autobús hasta el aparcamiento de la Font des Noguer, 
junto al embalse del Cúber para iniciar la ruta. 
 



 
 

 
Desde allí, seguiremos el GR-221, entre bosques de encinas, visitando la Font 
des Prat y subiendo hasta el Coll des Prat (1.205 m) desde donde se divisa, si 
el día es claro, el Parque Natural de S´Albufera y las Bahias de Alcudia y 
Pollensa.  
A nuestra derecha observaremos los paredones del Massanella, que será 
nuestra cita del día siguiente.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A continuación, nos dirigimos al pico Galileu (1.181 m) y nos desviaremos para 
ver el pozo de nieve mejor conservado. Con suerte, nos encontraremos con las 
cabras salvajes mallorquinas, que observarán de lejos nuestro paso. Bajaremos 
hacia el Monasterio del Lluc por las Voltes d´en Galileu, camino de piedra 
recientemente restaurado, hasta el Refugio de Son Amer. Nos encontraremos 
con más pozos de nieve y restos de carboneras. 



 

 
 

Cena en el Refugio de Son Amer. 
Desnivel acumulado de subida: aprox 800 m 
Desnivel acumulado de bajada: aprox 900 m 
Distancia: 15 km. 
Tiempo estimado: 7-8 h. 
 
SÁBADO – 13 DE OCTUBRE 
Desayuno. Desde el refugio, comenzaremos la subida al Masanella. Este 
recorrido tiene la circunstancia de que atravesamos una finca particular y el 
dueño cobra por persona que utiliza su finca para subir al pico. Nos entregará 
un justificante que nos servirá para salir de la finca sin pagar de nuevo. En el 
precio de la actividad no está incluida esta tasa. Se pagará en la actividad un 
importe entre 4 y 6€. 
 
Desnivel acumulado de subida: aprox 850 m 
Desnivel acumulado de bajada: aprox 850 m 
Distancia: 12 km. 
Tiempo estimado: 5-6 h 
 
Por la tarde, visitaremos la cala de Sa Calobra con el autobús con baño incluido 
(si el tiempo lo permite) en una playa de piedras, al pie del Torrent del Pareis. 
El autobús nos llevará de vuelta al refugio para la cena. 
 
 
 
 
DOMINGO 14 DE OCTUBRE 
Desayuno y salida del refugio con nuestras pertenencias que se quedarán en el 
autobús que nos trasladará a Formentor hasta un apartado del km. 13 de la 
carretera al Faro (hay que bajar rápido para no molestar, ya que es estrecha) en 
el acceso a la Cala Murta, para iniciar la subida al Fumat, de 335 m. 
 

 
 



y continuar caminando por el Camino Viejo del Faro, que era utilizado por el 
farero para acceder al mismo y para su abastecimiento, 
 

 
 

 

hasta llegar al Faro de Formentor, lugar emblemático que pone un broche de 
oro a la actividad en la Serra de Tramuntana, donde nos haremos la foto de 
grupo en su escalinata. 
 
Desnivel acumulado de subida: 450 m 
Distancia: 8 km. 
Tiempo estimado: 5 h 
 
En esta área, junto al Faro, comida y a las 15:00 h aproximadamente, nos 
recogerá el autobús para llevarnos a Palma. Nos dejará en la zona portuaria, 
cerca del centro, para visitar la ciudad. Recogida en el mismo punto para el 
traslado al aeropuerto.  

 


