
  

  

  

Trekking de la Tramontana

De Valldemosa a Pollensa por el GR 221
05 - 09 ABR 2023 (5 días)
V3633

    

  Tamaño del grupo: mediano (4 - 12 pax)
   

LA RUTA DE LA PEDRA EN SEC

La Ruta de la Pedra en Sec hace referencia al método de construcción (sin ningún tipo de cemento o argamasa)
de caminos, muros y taludes que los árabes introdujeron en la Baleares.
A lo largo de más de 100 km, el  GR 221 propone descubrir los paisajes de piedra seca de la Serra de
Tramuntana, hoy declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO. Asimismo, permite visitar interesantes vestigios
históricos, encontrarse con mitos y leyendas, y conocer las tradiciones, la arquitectura, las costumbres, la
gastronomía y la artesanía de este lugar privilegiado de la geografía isleña.
El itinerario se acerca a menudo a la costa y en algunos tramos a las cimas más elevadas de la sierra, siendo el
punto más alto del recorrido el Coll de ses Cases de Neu (junto al Puig de Massanella), con poco más de 1.200
metros de altura. Esta combinación y la diversidad de vegetación, con densos encinares y monte bajo típicamente
mediterráneo, contribuyen a incrementar el interés paisajístico de la travesía.
La ruta se sustenta principalmente en la red de antiguos caminos restaurados por el Consell de Mallorca, la cual
gracias a la climatología de la isla es practicable la mayor parte del año.

LA TRAVESÍA EN PRIMAVERA

No cabe duda que la Primavera es la época ideal para afrontar la travesía de la Tramontana, y poder hacerlo en
Semana Santa un  privilegio por la dificultad que entraña reservar los refugios. Los largos días y las temperaturas
suaves nos ayudarán y harán más agradable la superación del reto que implica recorrer la sierra de la Tramontana
en cinco jornadas.

  

PROGRAMA

  

05 ABRIL 2023

Vuelo a Palma. Etapa 1: Valldemosa - Deià.
Vuelo al aeropuerto de Palma. En el aeropuerto cogeremos el bus público a la Estación Intermodal de Palma.
Desde allí parte el bus de línea a la población de Valldemosa, donde comenzaremos nuestra travesía de la
Tramontana. Esta primera etapa del trekking conecta dos de los pueblos más bellos de la isla a través de los
famosos caminos del Archiduque. El Archiduque Luis Salvador fue un enamorado de la isla que hizo construir
numerosos caminos y miradores, algunos de los cuales conoceremos en la etapa de hoy. Antes de iniciar la etapa



tendremos tiempo de visitar brevemente Valldemosa. 

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

Valldemossa - Talaia Vella - Son Gallard - Deià Distancia: 10 km, Subida 540 m, Bajada 770 m
La Talaia Vella es uno de los mejores miradores de esta parte de la costa mallorquina en las que se encontraban
las mejores posesiones del Archiduque, que alcanzaban desde la Penínula de Sa Foradada, donde tenía un
fondeadero, a las cimas que separan deià y Valldemossa. Tras la cima nuestra ruta se interna en el umbrío y
mágico Estret de Son Gallard para descender hacia la población de Deià. 

  

06 ABRIL 2023

Etapa 2: Deià - Muleta.
Hoy vamos a hacer un recorrido alternativo al GR221, pues de seguir el trazado usual, la etapa entre Deià y el
Puerto de Soller se quedaría demasiado corta. Se trata de una opción aventurera y de altos vuelos, que supera de
forma muy directa los farallones que rodean Deiá a través del Pas des Racó, que está equipado con un cable.
Posteriormente, ya encaramados en la cuerda disfrutaremos de unas sobrecogedoras vistas de la costa y del valle
de Soller desde el Pic des Vent, antes de descender al encuentro del GR221, que nos llevará al refugio de Muleta
junto al Puerto de Soller. 

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.

RUTAS

Deià - Puig des Vent (1.005 m) - Refugio de Can Muleta Distancia: 13 km, Subida 1000 m, Bajada 1000 m
Salimos de Deià afrontando de forma directa el desnivel que cae bajo los grandes murallones situados tras el
pueblo, remontando el torrente de Racó por un tenue sendero que progresa entre bancales semi-abandonados.
Así llegamos al vertiginoso paso de Racó, que se supera sin dificultad con la ayuda de un cable y da paso a la
zona alta dominada por el Puig des Vent (1.005 m), al cual nos dirigimos. Continuamos después la cresta en
dirección a Soller, pasando por Sa Galera (910 m) y abandonando poco después el cordal en busca del GR221,
es decir, el sendero oficial, que ya seguiremos hasta el refugio de Muleta, situado a la entrada del la Bahía de
Puerto Soller. 

  

07 ABRIL 2023

Etapa 3: Muleta - Tossals Verds.
Etapa reina del trekking, tanto por distancia como por desnivel acumulado y que tiene como puntos fuertes el Valle
de Sóller y todo su arco montañoso y el ascenso por el Barranco de Biniaraix hacia el Embalse de Cúber. La ruta
finaliza con el desenso del angosto Torrent de l'Almadrà hasta el refugio de Tossals Verds. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Puerto Sóller



Port de Sóller es un pequeño y pintoresco pueblo costero enclavado en el noroeste de Mallorca. Ha adquirido
mucha popularidad gracias sobre todo a su histórico tranvía, su puerto protegido situado en una gran bahía y el
bonito paisaje que le envuelve. Antaño fue un puerto pesquero, lo que le convierte en un fantástico lugar para
degustar pescado y marisco. Además, su puerto deportivo, muy bien equipado, constituye el perfecto punto de
salida para ir de excursión en yate o velero hasta calas cercanas como Sa Calobra, famosa por ser uno de los
escenarios elegidos para rodar la película “El atlas de las nubes".

RUTAS

Refugio de Can Muleta - Refugio de Tossals Verds Distancia: 25 km, Subida 1200 m, Bajada 800 m
Retornamos un pequeño trecho por el camino del día anterior hasta el cruce que nos lleva a Sóller bordeando el
Muleta Petit. De Sóller a Biniaraix disfrutaremos de unos agradables kilómetros de entorno agrícola, entre huertos
de naranjos y otros frutales, antes de iniciar el ascenso por el famoso camino empedrado que se adentra en el
Barranco de Biniaraix, una de las formaciones geológicas más impactantes de la isla. El camino nos deja junto al
Embalse de Cúber y tras rodearlo tomaremos la variante más corta de las dos posibles del GR221, concretamente
la que supera la Coma dels Ases y desciende por el Torente de l'Almadrà hasta el refugio.

  

08 ABRIL 2023

Etapa 4: Tossals Verds - Son Amer.
Tras el esfuerzo de ayer hoy tenemos una ruta algo más relajada si se descarta la ascensión al Puig de
Massanella (segunda cima de Mallorca tras el Puig Major) que es opcional. Esta ascensión se realizará si hay
buenas condiciones climatológicas y todo el grupo está en disposición de afrontarla. Se haga o no la cima del
Massanella, nos encontramos ante una de las etapas más bellas, que atraviesa el núcleo más elevado de la
Tramontana tras el Puig Major, inaccesible por estar ocupado por una base militar. La etapa finaliza en el precioso
Monasterio de Lluc, en cuyos terrenos se encuentra el refugio de Son Amer. 

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.

RUTAS

Refugio de Tossals Verds - Puig de Massanella (1.365 m) - Refugio de Son Amer Distancia: 18 km, Subida
1120 m, Bajada 1105 m
Comenzamos rodeando el Puig de Tossals Verds por la variante del GR que no hicimos ayer hasta el cruce en el
que tomamos el Comellar des Prat, un pequeño valle encajado entre la Serra de Sa Mola y el Puig de Masanella.
Poco antes de llegar al Coll des Prat abandonaremos el GR para ascender al Puig de Massanella (1.365 m),
segunda cima mallorquina, y regresar al camino que nos conduce a Lluc tras superar un segundo collado, el Coll
de ses Cases de Neu, que hace referecia a los pozos de nieve que abundaban en todo el macizo del Massanella.

  

09 ABRIL 2023

Etapa 5: Son Amer - Pollença. Vuelo de regreso.
Nuestra última etapa es un agradable recorrido en el que bordearemos el Puig Tomir, la última de las grandes
montañas de la Tramontana, para después descender hacia la bella localidad de Pollença, en la que entraremos
por su precioso puente románico. Tendremos tiempo para comer y visitar la población hasta la hora en que
tengamos que coger el bus a Palma. Una vez en la Estación Intermodal de Palma tomaremos el bus al aropuerto. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Pollensa
Pollensa en el norte de la isla es un pequeño municipio de angostas callejuelas que rodean la plaza principal llena
de cafés, restaurantes y bares. Luego de haber sido conquistada una vez a lo largo de los siglos, esta ciudad es
bastante rico en historia. En su historia más reciente, específicamente durante la primera mitad del siglo pasado,
se convirtió en una colonia poblada por artistas, escitores y músicos que descubrieron la belleza de la región,
estableciéndose en Pollensa y convirtiéndose ésta en un lugar muy atractivo para los visitantes de todo el mundo
desde entonces.

RUTAS

Refugio de Son Amer - Pollença Distancia: 18 km, Subida 275 m, Bajada 700 m
Salimos desde el Monasterio de Lluc siguiendo las indicaciones del GR221 que nos llevan en primer lugar al
refugio de Son Amer. Descendemos unos metros para continuar en ascenso hasta alcanzar el Coll des
Pedregaret. A partir de aquí continuamos en descenso, pasamos por el Centro de Educación Ambiental de
Binifaldó y llegamos a una ancha pista. Ya cerca de Pollença seguimos un sendero junto al río y entramos en esta
localidad por un ancho camino entre naranjos y limoneros.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 460 €

Alojamientos:

Refugio Can Boí en Deià
Refugio de Muleta
Refugio de Tossals Verds
Refugio de Son Amer

Habitaciones colectivas, con ropa de cama y toallas incluidas.
No es necesario llevar saco de dormir.

Comidas:

Media pensión incluida.
Los refugios preparan picnics para almorzar al día siguiente bajo petición la noche anterior. También es posible
comprar comida en Valldemossa, Deià, Puerto Sóller y Sóller.

Transporte:

Público

(no incluido, coste total aproximado 30 €).

  

GUÍAS PREVISTOS

Miguel A. Nieto

https://caminsdepedra.conselldemallorca.cat/es/-/can-boi-1
https://caminsdepedra.conselldemallorca.cat/es/-/muleta-1
https://caminsdepedra.conselldemallorca.cat/es/-/tossals-verds-1
https://caminsdepedra.conselldemallorca.cat/es/-/son-amer-1


  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid con Iberia y Ryanair. 295,00 € a 11/03/2023 Tasa de compra: 30,00 € 

Ida

Iberia IB3924 | 05/04/2023 09:30 MAD Madrid Barajas -- 05/04/2023 10:55 PMI Palma de Mallorca

Vuelta

Ryanair FR2064 | 09/04/2023 20:00 PMI Palma de Mallorca -- 09/04/2023 21:30 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 150,00 € a 13/01/2023 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR2495 | 05/04/2023 07:55 BCN Barcelona El Prat -- 05/04/2023 08:50 PMI Palma de Mallorca

Vuelta

Ryanair FR3071 | 05/04/2023 21:30 PMI Palma de Mallorca -- 05/04/2023 22:25 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Barcelona. 185,00 € a 13/01/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Vueling VY3906 | 05/04/2023 09:10 BCN Barcelona El Prat -- 05/04/2023 10:05 PMI Palma de Mallorca

Vuelta

Vueling VY3923 | 09/04/2023 21:00 PMI Palma de Mallorca -- 09/04/2023 21:55 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Valencia. 240,00 € a 22/02/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Vueling VY3955 | 05/04/2023 08:30 VLC Valencia -- 05/04/2023 09:25 PMI Palma de Mallorca

Vuelta

Vueling VY3952 | 09/04/2023 21:45 PMI Palma de Mallorca -- 09/04/2023 22:40 VLC Valencia
   

Vuelo directo desde Bilbao. 340,00 € a 13/01/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Vueling VY3944 | 05/04/2023 09:00 BIO Bilbao -- 05/04/2023 10:25 PMI Palma de Mallorca

Vuelta

Vueling VY3933 | 09/04/2023 20:10 PMI Palma de Mallorca -- 09/04/2023 21:35 BIO Bilbao



   

Vuelo directo desde Sevilla. 275,00 € a 13/01/2023 Tasa de compra: 20,00 € 

Ida

Vueling VY3941 | 05/04/2023 08:55 SVQ Sevilla -- 05/04/2023 10:30 PMI Palma de Mallorca

Vuelta

Vueling VY3942 | 09/04/2023 19:50 PMI Palma de Mallorca -- 09/04/2023 21:25 SVQ Sevilla
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

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.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica

  

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 y cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Chaqueta impermeable y cortaviento de material transpirable
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Bastones telescópicos (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Pequeño necesser
Ropa cómoda para el refugio

  

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 también la actividad 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

Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

Pagos

Los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta mediante solicitudes individuales a través
de la ficha de reserva de cada usuario. No se admitirán pagos de seguros por transferencia, ni individuales ni
agrupados para varios usuarios.

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 69,00 € 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 21/03/2023.

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.

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


  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 22/03/2023 a 26/03/2023: Gastos de cancelación de 166,75 €
  De 27/03/2023 a 31/03/2023: Gastos de cancelación de 264,50 €
  De 01/04/2023 a 03/04/2023: Gastos de cancelación de 362,25 €
  De 04/04/2023 a 05/04/2023: Gastos de cancelación de 460,00 €

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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