Mallorca
Por los mejores rincones de la Sierra de la Tramontana
21 - 27 AGO 2022 (7 días)
V3270

Tamaño del grupo: mediano (5 - 15 pax)

LA SIERRA DE LA TRAMONTANA
Podría decirse que Mallorca tiene dos caras bien diferentes, la del turismo estival de sol y playa un tanto
masificado, y otra menos conocida, la Sierra de la Tramontana, un paraiso montañoso situado al norte de la isla.
Las cumbres de esta formación caliza, que es prolongación de la Cordillera Bética, alcanzan los 1.400 m y forman
una sierra vigorosa y seria que sorprende al senderista y al montañero peninsular (no tanto a los centroeuropeos,
que descubrieron hace tiempo esta maravilla).
Una bien conservada red de caminos tradicionales, empedrados y flanquedos en piedra seca con el buen oficio de
los margers, unen pueblos entre sí atravesando bosques de encinas y alcornoques, cuyo brumoso aspecto
invernal les confiere cierto misterio. Otras veces se adentran en los barrancos más inaccesibles o se asoman a
empresionantes acantilados sobre el mar, como los caminos que ordenó construir el archiduque Luís Salvador de
Austria (l'Arxiduc) sobre la costa de Valldemossa y Sa Foradada.
Caminar por la Tramontana es caminar por un continuo contraste paisajístico. Naranjos y olivos centenarios,
pueblos encantadores como Deiá, Valdemossa o Fornalutx, y calas increíbles como las de Sa Calobra, Tuent,
Cala Deià y otras remotas y escondidas que nos saldrán al paso.
El Valle de Sóller y su Puerto.
El valle de Sóller está custodiado por una imponente barrera montañosa que lo separa del resto de la isla y crea
un microclima apto para sus famosos huertos de naranjos y bancales de olivos que llegan hasta los preciosos
pueblos de montaña de Fornalutx y Biniaraix.
El Puerto de Sóller y su hermosa bahía es la salida al mar del valle, zona donde se encuentran los hoteles,
conectada por un antiguo tranvía todavía en funcionamiento.

PROGRAMA

21 AGOSTO 2022
Vuelo a Palma. Traslado al Puerto de Sóller.
Una vez aterrizados en Palma nos trasladaremos al hotel en el Puerto de Sóller. El trayecto de 35 km dura apenas
30 minutos gracias al túnel que cruza la Sierra de la Tramontana. Tras instalarnos en el hotel dispondremos del
resto del día para visitar el Puerto y el propio Sóller, que están conectados por un encantador tranvía clásico.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Sóller
Sóller es un hermoso pueblo de la Costa Noroeste de la isla de Mallorca. Está situado a unos 3 kilómetros de su
puerto, el Puerto de Sóller. El pueblo surge sobre un fértil valle rodeado de montañas. Sóller reparte su valle entre
el pueblo de Fornalutx y la aldea de Biniaraix, cuya población asciende a unas 13.000 personas. El valle y las
montañas que lo rodean, “la Serra de Tramuntana”, son el destino preferido de habitantes de todo el mundo,
especialmente aquellos aficionados al excursionismo, a la naturaleza, a la cultura, a los deportes acuáticos, a la
gastronomía o simplemente al descanso, lejos del trajín turístico de otros lugares quizá más conocidos.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Eden Nord en Puerto Sóller (MP)
Bungalows Sóller Garden en Puerto Sóller (MP)

22 AGOSTO 2022
Del Puerto de Sóller a Deià.
El viejo camino que une Sóller con Deià tiene su orígen en la dominación árabe y es uno de los mejores ejemplos
de la técnica de la piedra en seco. El itinerario parte del propio hotel y combina los caminos del Rost y de Castelló
con la senda costera de Llucalcari, que nos llevará a la preciosa Cala de Deià, donde nos daremos un baño antes
de subir al pueblo de Deiá.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Deià
Deià es una encantadora población de la Tramontana, unida al filósofo Ramón Llull, el Archiduque Salvador de
Austria y al poeta Rober Graves.
Llucalcari
Llucalcari es una pequeña aldea situada a 3 km de Deià yendo hacia Sóller, también conocido con el nombre de
Es Carrer. Situado en la pendiente de una montaña sobre el mar, acoge a una veintena de casas y es una de las
imágenes más idílicas de Mallorca. Tiene un pequeño oratorio con un interior muy sencillo, fechado en el año
1600. Algunas de las casas más grandes presentan antiguas torres de defensa.

RUTAS
De Puerto Sóller a Deià por Cap Gros y Llucalcari Distancia: 15 km, Subida 650 m, Bajada 480 m
Comenzamos desde el propio hotel en dirección al Faro de Cap Gros, desde donde tendremos una preciosa vista
de la bahía. En Cap Gros tomamos la senda que nos llevará hacia el GR221, que nos conduce a la capilla de
Castelló, donde nuestro camino se une al procedente de Sóller. Tras pasar la magnífica casa señorial de Son
Coll, abandonaremos el GR221 para descender al compacto caserío de LLucalcari, ya muy cerca del mar.
Descenderemos a la costa y por el Camino de los Pintores llegaremos a la bien pintoresca Cala Deià, donde
podremos tomar un baño antes de afrontar la subida final a Deià por el Camino de los Ribassos.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Eden Nord en Puerto Sóller (MP)
Bungalows Sóller Garden en Puerto Sóller (MP)

23 AGOSTO 2022
El Puig de l'Ofre y el Barranco de Biniaraix.

El Barranco de Biniaraix es un cañón cárstico modelado por la acción del agua y limitado por Es Cornadors y la
sierra de Son Torrella. Sus vertientes lucen pequeñas parcelas agrícolas con bancales destinados al cultivo del
olivo, que a veces se alternan con algarrobos y almendros. Si el Barranco de Biniaraix es una de las maravillas
naturales de Mallorca, el camino empedrado que lo recorre es un logro de la ingeniería humana integrada en la
naturaleza. La ruta se completa con un precioso recorrido por los pueblos más bonitos de la vega de Sóller:
Biniaraix, Fornalutx, Binibassi y el propio Sóller.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Fornalutx
El constante esfuerzo por mantener un ambiente y apariencia tradicionales, caracterizados por calles de
adoquines y fachadas de antaño, ha convertido a Fornalutx en el pueblo mejor conservado de España.

RUTAS
El Puig de L'Ofre y el Barranco de Biniaraix Distancia: 17 km, Subida 570 m, Bajada 1300 m
Comenzamos en el Embalse de Cúber, punto de partida de numerosas rutas por la zona, bordeando su orilla y
remontando levemente al Coll de L'Ofre. Por un tupido bosque de encinas llegaremos al modesto Puig de L'Ofre,
que sin embargo tiene una de las vistas más impresionantes de la Tramontana. Tras la cima descendemos hacia
el punto donde se inicia el espectacular camino empedrado que serpentea por el Barranco de Biniaraix. Una vez
en Biniaraix nos dirigiremos por la carretera a Fornalutx para visitarlo antes de encaminar nuestros pasos a Sóller
por el viejo camino de Binibassi.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Eden Nord en Puerto Sóller (MP)
Bungalows Sóller Garden en Puerto Sóller (MP)

24 AGOSTO 2022
El Torrent de Pareis.
Hoy nos aguarda una ruta clásica e imprescindible de la Tramontana, con el aliciente de regresar directamente en
barco al Puerto de Sóller. Partiendo del mirador de Escorca descendersmos el famoso Torrent de Pareix, una ruta
mezcla de senderismo y barranquismo sencillo, solo practicable en verano cuando está seco, en el que debemos
gestionar algunos pasos delicados que requerirán de nuestra habilidad.

RUTAS
El Torrent de Pareis Distancia: 10 km, Subida 30 m, Bajada 650 m
El torrente de Pareis es una de las maravillas naturales de Mallorca, tal vez la más espectacular. El torrente se
origina en la confluencia de los torrentes del Gorg Blau y de Lluc. Un sendero que se origina en Escorca, en la
carretera general, desciende hacia el Torrente, donde comienza la parte de la actividad más interesante y
divertida, en la que se deben superar bloques empotrados, pequeños escalones y otras dificultades, siempre
asequibles para una persona habituada a caminar en montaña. El torrente finaliza en la emblemática y estrecha
playa de Sa Calobra, donde podremos bañarnos y tomar un refrigerio antes de coger el barco que nos llevará al
Puerto de Sóller.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Eden Nord en Puerto Sóller (MP)
Bungalows Sóller Garden en Puerto Sóller (MP)

25 AGOSTO 2022

Valldemossa y Sa Foradada.
Valldemossa es probablemente la población más afamada de la isla, y si a la imprescindible visita le añadimos dos
estupendas rutas en su entorno, el resultado será una completa jornada, otra más, de las que estamos disfrutando
en este viaje. La ruta empieza en Valldemossa y toma altos vuelos por el Camino del Archiduque antes de
descender al mar en busca de la Península de Sa Foradada, con su caracterísco orificio.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Valldemossa
Valldemossa es el pueblo más conocido de la isla debido a que el compositor polaco Frédéric Chopin y su amante,
la escritora francesa George Sand, pasaron el invierno de 1838/9 en el pueblo, en habitaciones que alquilaron en
el monasterio. Para los mallorquines, Valldemossa tiene una connotación aún más especial: es el lugar de
nacimiento de la única santa de la isla: Santa Catalina Thomas.

RUTAS
De Valldemossa a Sa Foradada por los caminos del Archiduque Distancia: 14 km, Subida 1000 m, Bajada
1130 m
Esta ruta transita en su totalidad por caminos que ordenó construir el Archiduque Luís Salvador en sus posesiones
de Son Moragues, junto a Valldemossa, S'Estaca y Son Marroig. Mientras que los de Son Moragues están
primorosamente conservados y son muy populares entre los senderistas que visitan Valldemossa, los de la parte
costera han sufrido un gran deterioro que afecta también a los miradores y a la Capilla de Ramón Llull, que ordenó
construir para regocijo de los paseantes. Una vez llegados a El Guix, el camino al borde del mar se encuentra
totalmente destruido, por lo que debemos avanzar entre bloques hasta que el camino reaparece poco antes de
llegar a la Península de Sa Foradada, verdadera protagonista de la ruta y donde podremos darnos un baño en sus
aguas turquesas, antes del ascenso final de 270 m de desnivel hasta Son Marroig.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Eden Nord en Puerto Sóller (MP)
Bungalows Sóller Garden en Puerto Sóller (MP)

26 AGOSTO 2022
El Santuario de LLuc y el Puig de Massanella (1.365 m).
El imponente Puig de Massanella, con sus 1.365 m de altitud es la segunda altura de la isla y se alza sobre el
Santuario de LLuc, un centro de peregrinaje erigido en el siglo XVII, para venerar a la Virgen negra conocida
como “La Moreneta”, enclave religioso y espiritual que constituye el lugar sagrado más importante de Mallorca.
Utilizando los viejos caminos de peregrinación partiremos de Cúber con destino al monasterio, con un pequeño
desvío para hollar la cima del Massanella.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Santuario de LLuc
Ubicado en el término municipal de Escorca, en el corazón de la serra de Tramuntana, es el santuario mariano de
mayor veneración. El conjunto se ha declarado monumento histórico-artístico. Es un centro espiritual para muchos
y un símbolo de identidad mallorquina para otros.

RUTAS
De Cúber a LLuc por el Puig de Massanella Distancia: 18 km, Subida 840 m, Bajada 1100 m
Sin duda una de las rutas más espectaculares de la Tramontana, que sigue los pasos del camino de peregrinación
a Lluc desde el valle de Sóller, hoy balizado como el GR221. Tras una primera parte bajo la sombra de densos
encinares salimos a campo abierto y nos situamos bajo la pared del Puig de Massanella (1.365 m), punto
culminante de la ruta. Una vez tocada la cima deberemos retornar al GR221 y continuar hacia eel collado des Prat
y del Telégrafo hasta llegar al Pic d'en Galileu, atalaya con vistas inmejorables sobre el Santuario de LLuc, al que

descenderemos por las zetas de Ses Voltes hasta introducirnos de nuevo en el encinar que anticipa el monasterio
de Lluc.

ALOJAMIENTO
Hotel *** Eden Nord en Puerto Sóller (MP)
Bungalows Sóller Garden en Puerto Sóller (MP)

27 AGOSTO 2022
Traslado a Palma. Vuelo de regreso.
Todo lo bueno se acaba. Con muchos kilómetros y vivencias en nuestras piernas, es el momento de decir adiós a
esta maravillosa isla cuyo corazón montañoso apenas hemos empezado a conocer. Tras el desayuno nos
trasladaremos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.

INFORMACIÓN
Precio sin vuelo: 950 €
Alojamientos:
Hotel *** Eden Nord en Puerto Sóller
Bungalows Sóller Garden en Puerto Sóller
Suplemento individual en Hotel Eden Nord: + 245 €
Bungalow individual sin aire acondicionado en Soller Garden sin suplemento.
Consulta descuento por bungalow uso doble.

Comidas:
Media pensión incluida
El desayuno y la cena se harán en los alojamientos elegidos.

Transporte:
Minibús
Tránsfer aeropuerto - hotel (i/v) en minibus privado (ver horario en apartado vuelos)
Resto de días: con grupo de hasta 10 pax combinación de bus privado y público, con grupo de + 10 pax siempre
minibús privado.

Otros Servicios:
Incluye barco de retorno desde Sa Colabra a Puerto Sóller.

GUÍAS PREVISTOS

Julia Medina

OPCIONES DE VUELOS
Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Palma de Mallorca. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 195,00 € a 16/05/2022
Ida
Ryanair FR2051 | 21/08/2022 08:30 MAD Madrid Barajas -- 21/08/2022 09:55 PMI Palma de Mallorca
Vuelta
Ryanair FR2052 | 27/08/2022 12:20 PMI Palma de Mallorca -- 27/08/2022 13:45 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 130,00 € a 16/05/2022
Ida
Ryanair FR6362 | 21/08/2022 08:10 BCN Barcelona El Prat -- 21/08/2022 09:00 PMI Palma de Mallorca
Vuelta
Ryanair FR2897 | 27/08/2022 13:25 PMI Palma de Mallorca -- 27/08/2022 14:20 BCN Barcelona El Prat

Vuelo directo desde Valencia. 120,00 € a 16/05/2022
Ida
Air Europa UX4008 | 21/08/2022 08:55 VLC Valencia -- 21/08/2022 09:50 PMI Palma de Mallorca
Vuelta
Vueling VY3956 | 27/08/2022 16:25 PMI Palma de Mallorca -- 27/08/2022 17:20 VLC Valencia

Vuelo directo desde Bilbao. 210,00 € a 16/05/2022
Ida
Vueling VY3944 | 21/08/2022 09:00 BIO Bilbao -- 21/08/2022 10:25 PMI Palma de Mallorca
Vuelta
Vueling VY3933 | 27/08/2022 20:10 PMI Palma de Mallorca -- 27/08/2022 21:35 BIO Bilbao

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.
Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de gestión.
Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR
DNI en vigor

MATERIAL
Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

SEGURO INCLUIDO
SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.)
No es un seguro de viaje.

Coberturas
Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente
El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGUROS OPCIONALES
SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT
Seguro de viaje que cubre una amplia gama de actividades de turismo activo, así como los gastos de anulación
por causas justificadas.
Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España
Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por
tramos)
Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc. La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también
una causa justificada con derecho a reembolso, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.
Comunicación en caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro

También puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del formulario
que puedes encontrar en la web de la aseguradora.
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 142,50 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 06/08/2022.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

BILLETES DE AVIÓN
Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA
1. Cancelación sin gastos.
Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.
2. Gastos de cancelación de reserva confirmada.
El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:
De 07/08/2022 a 11/08/2022: Gastos de cancelación de 344,38 €
De 12/08/2022 a 16/08/2022: Gastos de cancelación de 546,25 €
De 17/08/2022 a 19/08/2022: Gastos de cancelación de 748,13 €
De 20/08/2022 a 21/08/2022: Gastos de cancelación de 950,00 €
3. Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA
En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.
Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS
Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.
En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

FORMAS DE PAGO
CON TARJETA DE CRÉDITO
Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:
Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

DESCUENTO DE PUNTOS
Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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