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1 Presentación 

Muntania te propone descubrir los rincones más emblemáticos de la Sierra de Tramuntana, la joya de Baleares. 
Este macizo montañoso se extiende a lo largo de la línea noreste-suroeste de Mallorca, una gran muralla caliza 
en donde se encuentra el mayor tesoro del archipiélago. La Sierra de Tramuntana declarada Patrimonio 
Mundial por la Unesco es una simbiosis entre la acción del ser humano y la naturaleza, en la que se mezclan 
cultura, tradiciones, estética, espiritualidad e identidad. 

En un viaje de seis día de duración, caminaremos atravesando la parte central de la sierra, tanto por el interior 
como por la costa, con relieves espectaculares y vistas cautivadoras de la costa y de las montañas circundantes, 
visitando pueblos con encanto, como Valldemossa, Deià, Sóller y el Santurari de Lluc siguiendo el GR 221 o 
Ruta de “piedra en seco”, que debe su nombre a que buena parte del trazado aprovecha los antiguos caminos 
empedrados de comunicación de la isla  y también porque el paisaje más emblemático en nuestro recorrido 
serán los cultivos de olivos en bancales de piedra en seco (sin cemento). 
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2 Datos básicos 

Destino: Serra de Tramuntana, Isla de Mallorca  
Actividad: Senderismo 
Nivel: NF*/** NT ** 
Duración: 6 días. 
Época: Todo el año. (excepto los meses de julio y agosto) 
Grupo mínimo-máximo: 4-12 personas. 

2.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje 

N.Físico Desnivel + acumulado Kms Condición física  
* hasta 600 m hasta 16 km Normal: práctica de deporte de forma esporádica 

** hasta 1200 m hasta 23 km Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1600 m sup. A 23 km Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

(No porque sea un nivel determinado, las jornadas tienen que tener el desnivel y kms que aparece en la tabla. 
Por ejemplo, podemos tener un nivel *** con 1.300 metros de desnivel positivos y que la etapa tenga 12 km) 

  

 
 

 

Observaciones. Excursiones aptas para gente activa que camina por la montaña los fines de semana y que es 
capaz de hacer desniveles de entre 500 y 800 metros diarios a ritmo tranquilo con una duración entre 5 y 6 
horas incluyendo paradas.  

Itinerarios que se hacen enteramente caminando. 

3 Programa 

A continuación, puede ver el Programa resumen (kilómetros, desniveles) y el Programa detallado con la 
descripción de los aspectos más relevantes. 

3.1 Programa resumen 

Día 1. Viaje a Palma.  Recepción de los participantes y traslado al alojamiento. Visita de la ciudad. 

Alojamiento en Palma 

Día 2. Marina de la Valldemosa 

Distancia 11 km Desnivel +550 m, Desnivel - 515m. Duración 5:30 h 

Alojamiento en Palma 

Tipo de Terreno 
* Pistas forestales o senderos en buen estado 

** Senderos en buen estado. Presencia de rocas y raíces que requiere 
la atención durante la pisada 

*** Senderos con obstáculos, pedreras y fuera de camino 
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Día 3. Valdemossa a Deià 

Distancia 11 km Desnivel +580 m, Desnivel – 800 m. Duración 5:00 h 

Alojamiento en Port de Soller 

Día 4. Deià al Port de Sóller. 

Distancia 11 km Desnivel +250 m, Desnivel – 430 m. Duración 4:30 h 

Alojamiento en Port de Soller 

Día 5. De Tossal Verds a Lluc 

Distancia 14 km Desnivel +800 m, Desnivel – 680 m. Duración 6:00 h 

Alojamiento en Pollença 

Día 6. Lluc a Pollença 

Distancia 18,5 km Desnivel +320 m, Desnivel – 800 m. Duración 6:30 h 

Alojamiento en Pollença 

Día 7. Traslado a Palma. Viaje de vuelta. 

3.2 Programa detallado 

Día 1. Viaje a Palma.  Recepción de los participantes y traslado al alojamiento. Visita de la ciudad. 

Alojamiento en Palma 

Día 2. Marina de la Valldemosa 

La primera excursión de nuestro viaje nos llevará a recorrer un precioso camino costero, antigua vía de de 
comunicación entre el Puerto de Valldemossa, también llamado Sa Marina, y Son Ferrandell y Son Olesa.  En 
pocos minutos obtenemos las primeras panorámicas espectaculares, con Sa Marina a nuestros pies y Sa 
Foradada asomándose al norte. Preciosas vistas desde el Caló de Estaca. Traslado al hotel en Palma. 

Distancia 11 km Desnivel +550 m, Desnivel - 515m. Duración 5:30 h 

Alojamiento en Palma 

Día 3. Valdemossa a Deià 

La ruta de hoy nos conducirá de Valldemossa a Deià a través de los Cingles de Son Rul·lan, conociendo el 
Castell del Moro, fortificación histórica con gran importancia en la historia de la isla. Un interesante recorrido 
atravesando el Camí de s´Arxiduc, toda una obra de ingeniería y belleza, con un descenso espectacular a uno 
de los pueblos más bellos de la Serra de Tramuntana. 

Distancia 11 km Desnivel +580 m, Desnivel – 800 m. Duración 5:00 h 

Alojamiento en Port de Soller 
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Día 4. Deià al Port de Sóller. 

Seguimos nuestro recorrido por la Sierra de Tramuntana recorriendo el llamado Camino de los Pintores, una 
senda costera, desde Cala Deià con su aroma mediterráneo, sus casas de pescadores y pequeñas 
embarcaciones, hasta Alconàsser, pasando por la aldea de Llucalcari. Si el tiempo lo permite podremos darnos 
un baño al llegar al final de la etapa. 

Distancia 11 km Desnivel +250 m, Desnivel – 430 m. Duración 4:30 h 

Alojamiento en Port de Soller 

Día 5. De Tossal Verds a Lluc 

Tras superar la primera hora de aproximación al refugio de Tossa Verds, uno de los más emblemáticos de la 
isla, disfrutaremos de un camino en un entorno natural muy variado: encinares, tejos y algún boj. En la parte 
alta, aparecerán grandes cimas como Puig Major, Massanella, Puig de l'Ofre hasta alcanzar  Lluc, lugar de  
peregrinación más importante de la isla desde el siglo XIII. 

Distancia 14 km Desnivel +800 m, Desnivel – 680 m. Duración 6:00 h 

Alojamiento en Pollença 

Día 6. Lluc a Pollença 

Dos lugares con carácter y encanto, Lluc y Pollença, están unidos por el Camí Vell, un sendero milenario que 
discurre por espectaculares paisajes de roca cárstica y encinares al comienzo, y que termina en un camino con 
orígenes romanos. Llegamos al final del GR 221 de la Sierra de la Tramuntana. 

Distancia 18,5 km Desnivel +320 m, Desnivel – 800 m. Duración 6:30 h 

Alojamiento en Pollença 

Día 7. Traslado a Palma. Viaje de vuelta. 

4 Más información 

Precio.  

• 900 euros si el grupo alcanza los 7-12 participantes 
• 950 euros si el grupo alcanza los 6 participantes 
• 1250 euros si el grupo alcanza los 5 participantes 
• 1390 euros si el grupo alcanza los 4 participantes 

4.1 Incluye 

• Guía de montaña durante todo el viaje. 
• 2 noches en Palma en habitación doble en MP 
• 2 noches en Port Soller en habitación doble en MP 
• 2 noches en Pollença en habitación doble en MP 
• Transporte privado durante todo el viaje. 
• Transporte de equipajes 
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• Seguro de accidentes 
• Gestión del reservas 

4.2 No incluye 

• Billete de avión. (Posibilidad de gestionarlo a través de Muntania) 
• Cualquier actividad adicional no incluída en el programa. 

4.3 Material necesario 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda llevar solo 
el material y ropa imprescindible. Le asesoraremos para que la mochila no pese más de 4-6 kilos. 

• Mochila (entre 20-30 litros).  
• Botas tipo trekking o zapatillas de montaña según el trekking. 
• Bastones telescópicos. 
• Ropa técnica:  

§ Calcetines. 
§ Pantalón corto y largo ligero tipo trekking. 
§ Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio. 
§ Forro polar o similar (segunda capa). 
§ Chaqueta tipo Gore-Tex (tercera capa cortavientos). 
§ Gorra para el sol. 

• Gafas de sol. 
• Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback mínimo 1 litro.  
• Botiquín y neceser personal. 
• Bañador 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 

4.4 Observaciones 

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. Por 
tanto no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y adaptaremos una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Dos semanas antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como del 
nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además mandaremos más información útil que le 
facilitarán los preparativos finales. 

Alojamiento en habitación doble o individual en los hoteles 

Tiene la opción de habitación individual si hay disponibilidad. Ruego nos solicite información al respecto en el 
caso de que este interesado. 
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Si no quiere pagar el suplemento de habitación individual, ruego nos comunique que quiere habitación 
compartida. Dependerá de que otra persona también esté interesada en compartir tomando como orden la 
fecha en el que hace el pago de la reserva. Siempre que podamos se compartirá habitación con alguien del 
mismo sexo pero si no es así, previamente le avisaremos para que tome la decisión de compartir con alguien 
de distinto sexo o bien elegir individual.  Si el grupo queda impar y todos quieren compartir habitación, la última 
persona en apuntarse tendrá que pagar suplemento de individual.   

Seguro de la actividad 

Seguro de la actividad. Seguro de accidentes y rescate incluido (no es un seguro de viaje) y seguro de viaje 
(también de accidentes y rescate pero mejor cobertura) no incluido. 

La actividad tiene incluido un seguro de accidentes, pero sin ninguna duda, si usted hace montaña de forma 
regular y además viaja, le recomendamos un seguro de viaje que además le cubre muchas actividades 
deportivas y si además contrata “con cancelación” tendrá una cobertura más completa. Puede contratar el 
seguro de viaje por el periodo de tiempo que dura la actividad o el seguro anual (fecha de inicio el día que usted 
decida) que le cubrirá no sólo la actividad que realice con Muntania Outdoors sino también otras muchas 
actividades deportivas que haga durante el año. 

Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes o durante la actividad, tendrá derecho a la 
devolución del importe pagado (o una parte si ya está en el periodo de tiempo que se desarrolla la actividad) 
tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a través del seguro de viaje tendrá cubierto los gastos 
por un regreso anticipado. 

El Seguro de viaje lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de Muntania Outdoors que si 
lo gestiona usted de forma directa. El seguro de viaje con cancelación que gestionamos permite una devolución 
de hasta 900 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero . Si el importe del 
viaje más vuelo es mayor se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

Seguro intermundial (seguro de viaje + actividad deportiva) tramitado por Muntania Outdoors (precios válidos 
para seguros tramitados hasta el 30 de noviembre del año en el que se le manda este programa). 

• Periodo de cobertura hasta 10 días. Europa 64 euros. Mundo 109,50 euros 

• Periodo de cobertura 1 año. Europa 118,25 euros. Mundo 118,25 euros 

• Con cancelación periodo de cobertura hasta 10 días. Europa 78 euros. Mundo 129,5 euros 

• Con cancelación periodo de cobertura 1 año. Europa 140,25 euros. Mundo 140,25 euros 

*Otros seguros con Intermundial. Seguro de cancelación: Anulación Plus y Anulación Élite (solo cubre los 
gastos de cancelación del viaje previo al día de partida por alguna causa). Ideal para aquellas personas que 
tienen algún familiar del que tienen que estar pendientes u otras causas (pedir documento de estos dos seguro 
para ver coberturas). 
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Seguro de accidentes y rescate incluido 

** Seguro de accidentes y rescate incluido. Nº POLIZA  J-2421 Muntania Outdoors. Teléfono de asistencia 24h  
+34 93 366 95 81 (es el número de contacto de la empresa aseguradora AXA). 

*** Es responsabilidad del cliente dar parte del accidente a la aseguradora con la mayor brevedad posible. En 
el email de última información le daremos de nuevo el número de póliza y teléfono de asistencia para que lo 
lleve consigo. 

**** Según donde ocurra el incidente, el cliente tendrá que adelantar el pago si la compañía aseguradora lo 
indica siendo devuelto por parte de esta posteriormente dentro de los límites que tiene la poliza. En cualquier 
caso Muntania Outdoors S.L. no es responsable de adelantar cualquier pago requerido por rescate o asistencia. 

Otras cuestiones 

La selección de los itinerarios puede sufrir cambios por motivos meteorológicos o por cualquier otra causa que 
haga no seguro el recorrido. En ese caso el guía del viaje buscará la mejor de las alternativas posibles. 

4.5 Enlaces de interés 

• https://www.gr221.info/ 
• http://www.lluc.net/ 
• http://www.serradetramuntana.net/ 

4.6 Puntos fuertes 

• Espectaculares paisajes  
• Gran variedad paisajística. 
• Buen clima. 
• Buena gastronomía. 

4.7 Otros viajes similares 

• Ascensión al Teide. Tenerife, Islas Canarias  
• Senderismo suave en La Gomera y Tenerife. Islas Canarias 
• Senderismo en el Mediterráneo. Andalucía. Cabo de Gata y la Axarquía 
• Senderismo en los Picos de Europa. Recorridos a tu alcance  
• Senderismo en el P.Nat. de la Sierra de Guara y Prepirineo de Huesca. Alquezar, Rodellar y los Mallos de 

Riglos 
• Senderismo en el Pinsapar. Paque Natural de Grazalema. Andalucía 

 

5 Contacto 

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608 

+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com 
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c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España). 


