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Cómo llegar...

Entre naranjos

En tren
Estación del Ferrocarril:
- Palma-Sóller: Plaza de España, 2. 971 752 051 / 902 364 711
- Sóller-Palma y tranvía al puerto: Plaza de España, 6.
971 630 130 / 971 630 301

En autobús
Información Transporte de las Illes Balears. TIB: 971 177 777
- Palma-Sóller: C/ Eusebio Estada, 28
- Sóller-Palma: Aparcamiento C/ Cetre

En barco
Servicio de Puertos y litorales. 971 633 316
C/ Santa Catalina de Alejandría, 26. Puerto de Sóller

4

En coche
Carretera Palma - Sóller Ma-11A
(Por el puerto de montaña o Coll de Sóller, antiguo camino de carro que unía
Sóller con Palma).
Carretera Palma - Sóller Ma-11
(Por el túnel). Precisa pagar peaje.
Carretera Andratx - Pollença Ma-10.
Carretera panorámica.
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Arte, cultura,
tradición y
naturaleza

Apreciado viajero, tiene ante usted un nuevo
cuaderno de viaje que ha sido elaborado con
todo el mimo y cuidado necesarios para hacer
de su visita una experiencia inolvidable.

En él encontrará un conjunto de diferentes rutas que le permitirán acercarse a la esencia del patrimonio natural y cultural de las Illes Balears. Todas
ellas recorren caminos de extraordinaria belleza, y han sido escogidas para
que usted puede descubrir y conocer algunos de los idílicos lugares de nuestra
geografía.
Esperando que sean de su agrado, le invitamos a recorrerlas en cualquier época
del año.

Sóller

Entre naranjos
Faro de Sa Creu

Bienvenido a
Sóller

Mediante este cuaderno de viaje hallará una pequeña ciudad de Mallorca
en la que todavía se respira un ambiente de tranquilidad. En ella, observará como sus moradores parecen
continuar con su vida diaria ajenos
al paso de los visitantes que, al atardecer, desaparecen dejando sólo el
recuerdo de las horas de bullicio.
A través de deliciosos paseos y relajantes rutas paisajísticas, el viajero descubrirá la riqueza patrimonial y natural que ofrecen el valle de Sóller y sus
alrededores.
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Sóller

El municipio de Sóller, lindante con los de Deià, Bunyola,
Escorca, Fornalutx y el mar, toma su nombre del topóni-

mo de orígen árabe Sûlyâr. Se encuentra situado en un fértil y profundo valle
Sóller es uno de esos rincones de

de huertas y árboles frutales, rodeado por las altas montañas de la Sierra de

la geografía mallorquina donde

Tramuntana. Durante siglos permaneció aislado del resto de la isla, siendo el

mar y montaña se encuentran

mar casi la única vía de comunicación. El Puerto de Sóller y el pintoresco pueblo

para acoger los fértiles huertos de

de Biniaraix, son junto a éste, los otros dos núcleos principales del municipio.

naranjos que inundan su valle.
La creciente importancia comercial del Puerto de Sóller y una agricultura fuerEntre sus estrechas y sinuosas

temente desarrollada, basada en el cultivo del olivo y árboles frutales, hicie-

calles se esconde un rico patrimo-

ron que durante la tercera década del siglo XIX, Sóller conociera un progresivo

nio compuesto por tradicionales

crecimiento de su economía. En 1835, como consecuencia de este desarrollo

casas de piedra con bellos patios

económico, se inició un movimiento migratorio hacia las colonias americanas,

interiores, que el viajero podrá

y hacia el sur de Francia, motivado por un aumento de población, pero so-

apreciar con una fugaz mirada a

bretodo por el deseo de abrir nuevos mercados basados en el comercio de los

través de sus puertas entreabier-

cítricos. Fue entonces cuando la industria textil conoció su máximo desarrollo

tas, templos, conventos, museos;

creándose pequeñas compañías comerciales.

así como elegantes mansiones levantadas por los emigrantes en-

Sin embargo, hacia 1865, una fuerte plaga atacó la casi totalidad de los naran-

riquecidos retornados de Francia

jos del valle, afectando duramente a la principal fuente de riqueza de la ciudad.

y América a ﬁnales del siglo XIX y

Ello provocó una nueva corriente migratoria, esta vez más especializada, hacia

principios del siglo XX.

el sur de Francia, Suiza, Bélgica y el levante español, donde dichos emigrantes
establecieron sus prósperos negocios para luego regresar y disfrutar del capital
obtenido con gran esfuerzo.
Ellos fueron los artíﬁces de la prosperidad y el progreso que vivió Sóller en el
cambio de siglo, durante el cual, consiguió por ﬁn salir de su aislamiento. Fue
entonces cuando en 1912, con la inauguración de la línea ferroviaria PalmaSóller, se produjo la apertura del valle al resto de la isla.

Can Moratal
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Iglesia de San Bartolomé

Itinerarios
culturales

El tren
de Sóller
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Un viaje a través
del tiempo

Con casi un siglo de vida, el tren de Sóller sigue manteniendo todo el encanto
del pasado. Desde 1912, este ferrocarril,
une las ciudades de Palma y Sóller en un

Tren de Sóller
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entrañable viaje a través de montañas y
valles, conservando todo su carácter nostálgico y original. Un año después, fue
inaugurado el viejo tranvía de madera que todavía hoy, conecta Sóller con su
puerto en un delicioso trayecto entre huertos de naranjos.
Los tradicionales vagones de madera, evocadores de un tiempo pasado, transportarán al viajero, durante 27 Km., por paisajes y lugares de cautivadora belleza, que sólo desde el tren son alcanzables.

Tranvía

Utilizado hasta los años setenta para el transporte de mercancías y viajeros,
el tren precisó tracción a vapor hasta 1929, fecha en que fue sustituida por la
energía eléctrica. Actualmente, sólo se utiliza para el transporte de viajeros.
Un recorrido inolvidable que no debería perderse. Una vez en Sóller, le recomendamos el traslado en tranvía hasta su puerto.

Banco de Sóller

Sóller

Entre naranjos

Itinerarios culturales

Lugares de
interés
Sóller
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1 Estación del Ferrocarril.

17 Can Querol.

2 Can Penya, Can Isabel y Cas
Fideuer. Plaça d’ Espanya.

18 Gran Via.

3 Can Ledesma.

20 Cementerio de Son Sang.

4 Sa Bleda.

21 La casa de Sa Lluna.

5 Can Bell Esguard.

22 El Convento de los Sagrados
corazones.

6 Can Baltasar.
7 Ca S’Americà.
8 Can Cambuix.
9 Can Prunera.
10 Ca Na Llüisa.
11 Can Massana.
12 Ca la Nena.
13 Iglesia parroquial de San
Bartolomé.
14 Banco de Sóller.
15 Can Moratal o Can Nou.
16 Gran Hotel.

19 Can Mateu Frontera.

23 Santuario de la Inmaculada o Sa
Capelleta.
24 La iglesia de la Virgen de la
Victoria de L’Horta.
25 Sala Miró.
26 Sala Cerámica Picasso.
27 Carrer dels Artistes.
28 Museo Balear de Ciencias
Naturales y Jardín Botánico.
29 Museo de Sóller y Casal de
Cultura.
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Itinerario cultural

1-Sóller
Modernista
Historia de una época

A ﬁnales del siglo XIX, Europa sufrió un fenómeno de renovación cultural y
artística que se desarrolló hasta bien entrado el siglo XX. El éxito de la revolución industrial, la aparición de una nueva burguesía y el bienestar económico
de las naciones, propiciaron la voluntad de construir una cultura moderna y
cosmopolita.
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La pujanza industrial y el retorno de aquellos emigrantes enriquecidos e inﬂuidos por la moda internacional, repercutieron positivamente en la construcción
de un considerable número de ediﬁcaciones de carácter residencial modernistas, historicistas y regionalistas, que deﬁnieron el nuevo perﬁl urbano de la
ciudad de Sóller, y que son hoy, testimonio de la próspera situación económica
que vivía la villa en ese momento.

Sóller

Lugares de interés
1-Estación del Ferrocarril. Plaça d’ Espanya núm. 6. El ediﬁcio que hoy
alberga la estación era Can Mayol, una antigua casa fortiﬁcada del siglo XVII.
Posteriormente fue convertida en hotel y ﬁnalmente, a principios del siglo XX,
en estación ferroviaria.
2-Can Penya, Can Isabel y Cas Fideuer.
Plaça d’ Espanya. Tres ejemplos de las típicas
rejas que delimitan los jardines de numerosas casas de Sóller, muestra del buen trabajo de la forja de
los artesanos del primer tercio del siglo XX.
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3-Can Ledesma. C/ Reial 34.Casa ediﬁcada entorno a 1900.
4- Sa Bleda. C/ Joan Marquès Arbona 1. Mansión
construida en 1914, acotada por una elegante
verja de hierro forjado que da acceso al jardín, en
el que crece un bello ejemplar de araucaria y una

En Sóller, al igual que en Palma, se concentran el mayor número de ediﬁcios de
la isla, marcados por la huella del modernismo.
Durante este paseo el viajero tendrá la
oportunidad de descubrir la nueva estética que introdujo la nota colorista en la
ciudad de Sóller. Un arte total, articulado
bajo una vocación ornamental, cuya fuente de inspiración es la naturaleza misma

magnolia japonesa.
5-Can Bell Esguard. C/ Can Vives. Ediﬁcio atípico y singular, que sorprende tanto por su construcción como por su historia. Al contrario de lo que
era común en Sóller, esta casa fue construida por

Sa Bleda

encargo de un emigrante francés establecido en
la villa a ﬁnales del siglo XIX. En su origen, Can Bell Esguard fue un molino
fortiﬁcado, reformado en 1898. En ella destacan los elementos decorativos
neomedievalistas y neomudéjares. Popularmente se conoce esta casa, como
Ses Torretes.

en todas sus formas; que afectó no sólo a
la arquitectura sino también a la escultura, la pintura y las artes aplicadas.
El modernismo vistió la ciudad de Sóller
como si de una elegante dama de principios de siglo se tratase. Cerámica vidriada, baldosas hidráulicas, cristales biselados, exuberantes jardines, artísticas rejas,
adornan por doquier fachadas, vestíbulos
e interiores, deleitando al visitante con
sus delicadas formas.
Can Moratal

Entre naranjos

Can Bell Esguard

Sóller
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11-Can Massana. C/ Sa Lluna 71. Casa en cuyo balcón se puede observar el
escudo de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, que junto a Cuba, Santo Do6-Can Baltasar. C/ Pastor 32. Casa decorada con apli-

mingo, Méjico, Argentina y Venezuela, fueron los principales destinos elegidos

caciones de cerámica vidriada de motivos geométricos en

por los emigrantes de Sóller.

la fachada.
12-Ca la Nena. C/ Sa Lluna 52. Ediﬁcio que presenta en la fachada la otra
7-Ca S’Americà. C/ Pastor 57. Ejemplo de una magníﬁca

línea de la decoración modernista, más rectilínea que las anteriores.

reja de forja modernista, de clara inﬂuencia gaudiniana. El to-

Can Prunera
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pónimo de Ca S’ Americà recuerda uno de los destinos al que

13-Iglesia parroquial de San Bartolomé. Plaça de la Constitució, 22.

emigraron muchos de los habitantes de Sóller, comúnmente

Dominando la plaza, se alza el ediﬁcio de la iglesia parroquial de la ciudad,

denominados a su regreso “indianos”, sinónimo de persona

levantado en diferentes etapas constructivas,

que había residido mucho tiempo en las Indias occidentales,

patentes en los vestigios que se pueden apre-

es decir, en América.

ciar alrededor del mismo.

8-Can Cambuix. C/ Bisbe Mateu Colom 17. Casa construida según el criterio
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La iglesia primitiva, fue construida antes del

colonial antillano. En esta calle se puede disfrutar de un conjunto de jardines

año 1236. El actual templo presenta una es-

que acogen hermosos ejemplares de pinos piñoneros y palmeras cycas (Cycas

tructura barroca (1688-1733), con fachada

revoluta).

modernista proyectada en 1904 por el arquitecto catalán y discípulo de Gaudí, Joan Rubió

9-Can Prunera. C/ Sa Lluna 90. Casa construida entre 1909 y 1911. En

i Bellver. La nueva fachada se articula a partir

ella, es perfectamente patente la unidad estilística entre exterior e interior tan

del atrio de entrada constituido por tres arcos

característica del modernismo. Predominan las líneas curvas así como una

ojivales, ﬂanqueados por dos ángeles que dan

copiosa decoración orgánica y animal que se despliega en muros, ventanas,

cobijo a la estatua de San Bartolomé, patrón

barandillas, techos, muebles y objetos diversos.

San Bartolomé

de la ciudad, y rematada con una estructura
escalonada. El resultado es una fachada de
inspiración neogótica, donde llama la atención
el color grisáceo de

la piedra calcárea originaria de Sóller, con un tratamiento rugoso que conﬁere una especial textura a la
misma.
14-Banco de Sóller. Plaça de la Constitució, 21.
Ediﬁcio construido en el año 1889 con la ﬁnalidad de
custodiar el capital acumulado por los emigrantes que
retornaban de Francia y América. Es también obra,
del arquitecto Joan Rubió i Bellver. Fue reformado en
1910-1912 dándole el mismo tratamiento rugoso
que al de la fachada parroquial como si de una proPuerta Can Prunera

longación de la misma se tratase. Destacan el original
despliegue de las oberturas, la doble tribuna volada de
diseño gaudiniano, el portal circular de entrada y el

10-Ca Na Llüisa. C/ Ozones 1. Casa ediﬁcada con el característico ladrillo

cuidado trabajo de forja de las ventanas, de complica-

rojo, en la que destaca la ornamentación de cerámica en puertas y ventanas.

das formas ondulantes.

Banco de Sóller

Sóller
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15-Can Moratal o Can Nou. C/ Cristòfol Colom 4. La casa forma un conjunto unitario en
el que el ediﬁcio, el frondoso jardín y la calidad
artística de sus rejas, conviven en perfecta armonía siguiendo la sutil creatividad de la simbología
Can Querol
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modernista.

16-Gran Hotel. C/ Romaguera 18. Se trata de un ediﬁcio historicista del siglo
XIX, obra del famoso arquitecto Joaquín Pavía Birmingham, autor también, del
ediﬁcio neogótico que en la actualidad alberga la sede del Consell Insular de
Mallorca, en Palma.

Entre naranjos

Otros
lugares de
interés
20-Cementerio de Son Sang. C/ Pau Noguera 86. Cementerio emblemático con bellos detalles ornamentales de Art Nouveau. Las inscripciones de las
sepulturas en diferentes idiomas, constatan el movimiento migratorio que vivió Sóller desde ﬁnales del siglo XIX.

17-Can Querol. C/ Sa Mar 174. Gracioso palacete modernista en el que destaca la gran hoja en forma de concha sobre el portal de entrada.
La casa de sa Lluna

18-Gran Via. Calle donde se concentran el mayor número de viviendas
residenciales de corte modernista y regionalista de Sóller, como Can Canals en el número 8, Can Cremat en el 10, o la casa
del número 27.
19-Can Mateu Frontera. C/ Rectoría 10. Casa en la que destaca
la ornamentación del balcón y la
reja que protege las ventanas
del sótano.

21-La casa de Sa Lluna. C/ Sa Lluna 50. Datada en el siglo XV, es una
muestra de la arquitectura popular mallorquina, caracterizada por el portal de
medio punto adovelado, la ventana y el ventanuco del primer piso; así como
el envigado de madera del tejado. En la fachada destaca un medio relieve de la
cara de la luna en cuarto creciente.
Gran Hotel
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22-El Convento de los Sagrados corazones. Plaça
Francesc Saltor 1. El actual convento y colegio de los
Sagrados Corazones fue un monasterio de la orden franciscana, construido entre los años 1757 y 1814. Está

Entre naranjos

2-Sóller
artístico

Paisajes de inspiración

compuesto por un claustro y una iglesia de estilo barroco.
Dentro del templo destaca la imagen del Santo Cristo de
la Sangre, a la cual se le atribuyen numerosos milagros
y curaciones, de ahí que sea la más venerada de la loSa Capelleta

20

calidad.

23-Santuario de la Inmaculada o

para recrear la imaginación que aquí, fácilmente se confunde con la realidad.

queño santuario de inspiración moder-

Un lugar diferente y especial para la creación.

nista ediﬁcado en 1917, rodeado de un
hermoso jardín con inmejorables vistas

Ante su belleza y su entorno se rindieron renombrados pintores de la escue-

sobre el valle de Sóller. El interior de la

la impresionista catalana como Joaquín Mir (1873-1940), Santiago Rusiñol

capilla recrea una cueva poblada de es-

(1861-1931), Eliseo Meifrén (1859-1940) o Sebastián Junyer (1878-1966),

talactitas, que rodean la imagen de una

que llegaron a la isla en la primera mitad del siglo XX. A ellos, se unirían otros

Inmaculada.

pintores extranjeros como Bernareggi (1878-1959) o Cittadini (1886-1960)
y los mallorquines Antoni Gelabert (1877-1932), Joan Fuster i Bonnín (1870-

24-La iglesia de la Virgen de la Vic-

1943), Llorenç Cerdà (1862-1955) o Pilar Montaner de Sureda (1878-1961).

toria de L’Horta. La iglesia de la Victo-

Más adelante los artistas locales como Cristòfol Pizà (1850-1936), Juli Ramis

ria de L’Horta, se levanta en la zona cono-

(1910-1990) o Bernardí Celià (1921-1985), también plasmaron la magniﬁ-

cida como L’Horta, ubicada entre Sóller y

cencia de los paisajes de Sóller.

el puerto. Fue construida entre los años
1917 y 1923, bajo la advocación de San

La ciudad cuenta además con numerosos artesanos locales que, discretamen-

José de la Montaña. En 1937, pasó a ser

te y con la creatividad de su trabajo diario realizado en pequeños talleres fami-

la parroquia de la Mare de Déu de la Viclos sollerics ante el ataque corsario del

sensaciones despertadas tras la visita, estancia o residencia en estas tierras.

Sóller ha signiﬁcado para muchos artistas un imán, una fuente de inspiración

Sa Capelleta. Carretera Ma 10. Pe-

toria, en conmemoración a la victoria de

Atraídos por la magia del paisaje, la luz y los colores del valle de Sóller, numerosos pintores, escultores, ceramistas y alfareros han plasmado en sus obras las

liares, han contribuido a enriquecer el legado artístico y patrimonial del valle.
L’Horta

11 de mayo de 1561.

Horario:
Invierno:
días laborables a las 18.30 horas; domingos y festivos a las 11.00 horas.
Verano:
días laborables a las 19.00 horas; domingos y festivos 11.00 horas.
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Visitas
recomendadas
La estación del Ferrocarril de Sóller acoge en dos de sus salas, las interesantes
exposiciones de dos artistas españoles de renombre internacional: Joan Miró
(1893-1983) y Pablo Picasso (1881-1973).

22

25-Sala Miró. Estación del Ferrocarril de Sóller

23

27-Carrer dels Artistes. C/ Sant Joan

Plaça d’Espanya 6.
La calle Sant Joan o carrer dels artistes, es
Merece la pena visitar la colección de esta sala,

buena muestra de que Sóller es un lugar

compuesta por un conjunto de grabados originales

dedicado al arte y la creación. Paseando

del artista, entre los que se encuentran, los que ha-

por sus calles, hallará multitud de rincones

cen referencia a la relación del autor con Sóller por

en los que artesanos y artistas contempo-

inﬂuencia del abuelo materno, natural de esta villa;

ráneos exponen sus obras en tiendas y ca-

los correspondientes a la Serie Gaudí, realizados en

fés de la localidad, donde podrá encontrar

1979 para rendir tributo al mundialmente conocido arquitecto catalán, Antonio Gaudí, y en último

Sala Miró

desde muestras de las tradicionales telas mallorquinas, hasta las creaciones
más vanguardistas de la isla.

lugar, los que pertenecen a la Serie Lapidari, en los
que se alude a las diferentes propiedades de la piedra, ﬁsuras, grietas, cortes, imperfecciones e irregularidades, que el artíﬁce

28-Museo Balear de Ciencias Naturales y Jardín Botánico. Carretera

tanto admiraba.

Desviamanet (Palma - Pto. de Sóller Km. 30)
26-Sala Cerámica Picasso.

El Museo Balear de Ciencias Naturales, ubi-

Estación del Ferrocarril de Sóller

cado en un palacete modernista de principios

Plaça d’Espanya 6.

del siglo XX, acoge colecciones de zoología,
botánica y geología de Mallorca.

En esta sala se exponen cincuenta

Sala cerámica Picasso

obras originales del artista mala-

En los terrenos que rodean el ediﬁcio se en-

gueño, realizadas entre 1948 y

cuentra el Jardín Botánico de Sóller, como

1971, en las que se muestran las

centro de conservación, investigación y co-

diferentes etapas y temáticas que

nocimiento de la ﬂora mediterránea y espe-

Picasso reﬂejó en sus cerámicas.

cialmente de la ﬂora baleárica. Cuenta con

Faunos, rostros femeninos, tau-

una importante colección de plantas endé-

romaquias, naturalezas muertas

micas de Mallorca, de las Islas Canarias y

y animales pueblan platos, jarras

de otras islas del Mediterráneo. El jardín es

y jarrones.

una eclosión bulliciosa de árboles, plantas y
ﬂores, que se multiplica en primavera, coinJardín botánico

cidiendo con la polinización. La visita resulta

Cerámica

Itinerario cultural

un presente para los sentidos. Ambos espacios abrieron sus puertas al público
en 1992.
Más información:
Museo Balear de Ciencias Naturales y Jardín Botánico.
Tel.: 971 634 064 (museo) 971 634 014 (jardín).
Horarios: de martes a sábados de 10 a 18 horas. Domingos y festivos de
10 a 14 horas. Lunes cerrado y los días de Navidad, Año Nuevo, Reyes (25
de diciembre, 1 y 6 de enero) y Pascua.
Precio: adultos: 3 €, grupos más de 10 personas: 2 €, menores de 12 años
y socios, gratuito.

Sóller

Entre naranjos

3- El barrio
marinero de
Santa Catalina.

Itinerarios culturales

Lugares de
interés

Un paseo con olor a mar

Puerto de Sóller

El recogido puerto de Sóller, situado a unos dos kilómetros de Sóller, comprende el mayor puerto natural de la costa norte de Mallorca, que a lo largo de la
historia, ha servido de abrigo y refugio para los navegantes.
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La historia del puerto, unida irremediablemente al comercio de cítricos desde
29-Museo de Sóller y Casal de Cultura. C/ de la Mar,13

el siglo XIV, conoció durante el siglo XVIII la época de mayor esplendor, no sólo
por la exportación de productos locales, sino por ser el punto estratégico entre

Museo ubicado en una antigua vivienda familiar urbana del siglo XVIII, en el

las islas y otros continentes donde recalaban pescadores, barcos mercantes,

que se conservan algunas de las antiguas estancias de la casa como la cocina,

así como los barcos de pasajeros de los numerosos mallorquines que a ﬁnales

la alcoba principal, o la capilla. En ellas se expone una interesante variedad de

del siglo XIX emigraron hacia un destino incierto, en busca de un futuro mejor.

colecciones de arqueología, cerámica, pintura o mobiliario. Entre los diferentes
objetos destacan un ancla romana hallada en la bahía del puerto de Sóller, la

Toda esta actividad comercial se vio truncada al estallar la Guerra Civil Espa-

cerámica de reﬂejos metálicos, de Alcora y Mataró, las sillas góticas de la ca-

ñola (1936-1939), siendo reactivada años después por el boom turístico de

pilla dedicada a San Antonio Abad, la colección de pintura con obras de Erwin

los años 60.

Hubert, Magraner, o Juli Ramis o la curiosa muestra de vestidos de época de
principios de siglo XX.

Al fondo de la bahía del puerto, se encuentra el

Más información:

conocida tradición marinera. La toponimia de sus

encantador barrio de Santa Catalina, barrio de re-

Museo de Sóller y Casal de Cultura
Tel.: 971 634 663
Horarios: de lunes a viernes de 10 a 18 horas, sábados de 11 a 14 horas.
Domingos cerrado
Entrada: 2 €

estrechas y empinadas calles empedradas, recoge
los nombres de los diferentes vientos que azotan la
costa mallorquina, y de los que dependían la vida
y el trabajo de los marineros y pescadores que habitaban el lugar: Tramuntana (norte), Migjorn (sur),
Llevant (este), Ponent (oeste), Gregal (noreste),
Mestral (noroeste), Xaloc (sureste) y Llebeig (suroeste).
En esta zona podrá apreciar las antiguas casas de
pescadores que en su origen tenían salida directamente sobre los embarcaderos del muelle, espacio
acondicionado hoy como paseo.
Para realizar este itinerario se recomienda dejar
el coche en cualquiera de los aparcamientos habilitados de Sóller, y tomar el tranvía para llegar al
puerto.

Museo de Sóller
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Puerto de Sóller
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1-Oratorio de San Ramón de Penyafort. C/ San Ramón de Penyafort.
El ediﬁcio fue construido a mediados del siglo XVIII. En 1936 se cerró al culto,
construyéndose la actual iglesia parroquial de San Ramón de Penyafort, ubicada en la calle Canonge Oliver 14.
San Ramón de Penyafort fue Padre evangelizador de la Orden de Santo Domingo, en el siglo XIII. Uno de los episodios más famosos de su vida, se atribuye
precisamente a uno de los viajes que realizó a Mallorca invitado por el rey
Jaime I. No siendo del agrado del santo la vida licenciosa que llevaba el soberano, decidió, en contra de la voluntad del rey, abandonar la isla para regresar
a Barcelona.
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Sin embargo, no obtuvo la autorización real y empeñado en salir de Mallorca,
extendió su túnica a modo de vela, atando su báculo a un extremo de ella como
si de un mástil se tratara y, milagrosamente, ante el asombro de todos, cruzó
el mar. De ahí, que a menudo, sea representado con su túnica, sobre las olas.
En el nuevo paseo y justo debajo del Oratorio de San Ramon de Penyafort hay
una pequeña pirámide de cristal a través de la cual se puede observar la roca
desde la que salió San Ramón
Es santo patrón protector de abogados, juristas y procuradores, por sus reconocidas dotes de orador, y también, por su vinculación con el mar, es el
protector de navegantes y windsurﬁstas.

2-Oratorio de Santa Catalina de
Alejandría. C/ Santa Caterina.
El oratorio fue construido en el siglo XIII,
destruido durante un ataque pirata en
1542 y reconstruido en 1550. Testigo

Lugares
de interés
Puerto de Sóller

de las duras jornadas de los moradores

1 Oratorio de San Ramón de Penyafort.

del barrio, fue el lugar de peregrinación

2 Oratorio de Santa Catalina de Alejandría.

más importante del valle de Sóller, y hoy

3 Museo del Mar.

alberga el curioso Museo del Mar, donde
podrá conocer más de cerca detalles de

4 Iglesia parroquial de San Ramón de Penyafort.

la historia de este barrio.

5 Antigua posesión fortiﬁcada Es Port.
6 Faro de Sa Punta Grossa o Cap Gros.

La consagración de la iglesia a esta san-

7 Antiguo faro del Bufador.

ta se debe probablemente a la gran de-

8 Faro de Sa Creu.

voción que le profesaban, los padres dominicos, comunidad a la que pertenecía

9 Torre Picada.

San Ramón de Penyafort.
Faro del Bufador
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3- Museo del Mar. C/ Santa Caterina

6-Faro de Sa Punta Grossa o Cap Gros. Levantado a la izquierda de la

El Museo del Mar, está alojado en el antiguo oratorio de Santa Cata-

bocana del puerto, fue terminado en 1859.

lina de Alejandría y situado sobre la bocana del puerto, con unas inmejorables vistas sobre el mar. Como otros ediﬁcios de la localidad,

7- Antiguo faro del Bufador.

éste ha cumplido diversas funciones a lo largo de la historia: capilla,

Situado a la derecha de la entrada

lazareto, hospital, escuela primaria, lugar de recepción de autorida-

del puerto, fue construido entre

des, casa de colonias, imprenta militar y cuartel de alumnos de la

1862 y 1864, sobre una cueva

Escuela de Armas de Submarinos.

natural con acceso desde el mar,
hoy inactivo.

El actual museo nace como centro de interpretación de la historia,
la cultura de Sóller y su relación con el mar. Alberga muestras de

8-Faro de Sa Creu. Construido

objetos navales antiguos, objetos relacionados con el mundo de
Museo del Mar
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entre 1928 y 1930, un poco más

la pesca y el comercio, maquetas de embarcaciones, fotografías e

arriba del faro del Bufador.

imágenes históricas, entre otros.

9-Torre Picada. Torre levantada
Más información:

sobre los acantilados del puerto

Museo de la Mar

entre 1614 y 1623, que parece

Dirección: C/ Santa Catalina de Alejandría. Puerto de Sóller. 971 632 204

Faro del Bufador

seguir cumpliendo su antigua
función de vigilancia y defensa

Horario: verano: de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

costera ante las innumerables in-

Domingos y festivos sólo de 10 a 14 horas.
Invierno: de martes a sábado de 10 a 13:30 horas y de 15 a 18 horas. Do-

cursiones piratas a las que estuvo sometido el puerto de Sóller. Para llegar a

mingos y festivos de 10 a 14 horas.

ella ver itinerario paisajístico número 2 pág.36)

Lunes cerrado
Precio: 3 €

Para ﬁnalizar este paseo, le recomendamos recorrer el muelle pesquero donde
apreciar las tradicionales embarcaciones mallorquinas o, si lo desea, tomar la
dirección opuesta para recorrer la bahía hasta la playa d’en Repic.

4- Iglesia parroquial de San Ramón de Penyafort. C/ Canonge Oliver 14.
Esta iglesia fue construida entre 1938 y 1943, y ampliada en 1961. En la
segunda capilla de la izquierda se encuentra el retablo de San Ramón de Pen-

Carpinteros de Ribera

yafort, que fue trasladado aquí cuando se clausuró el antiguo oratorio. Bajo

(mestres d’aixa)

la imagen central que preside el retablo, se pueden observar tres pasajes de

El barco fue durante siglos, el principal me-

la vida de este santo. Hay que destacar también el retablo renacentista del

dio de comunicación y transporte de los

siglo XVI, de Santa Catalina de Alejandría, ubicado en la segunda capilla de la

habitantes de Sóller. La construcción de

derecha. Ésta es representada como es habitual, acompañada de la rueda den-

embarcaciones, utilizadas para el comercio

tada, instrumento de tortura al que fue sometida como castigo por convertir al

y la pesca, era una de las principales ac-

cristianismo a doscientos soldados y a la esposa del emperador Majencio.

tividades que tenían lugar en el Puerto de
Sóller, donde existió una importante saga

Horario: Invierno: miércoles, viernes a las 18 horas, sábados a las 19.30 ho-

de carpinteros de ribera, que transmitieron

ras. Domingos y festivos a las 12 horas y a las 18 horas. Verano: miércoles y

de generación en generación, los secretos

viernes a las 19 horas, sábados a las 20 horas, domingos y festivos a las 12

y las técnicas de este bello oﬁcio artesanal.

horas y 19 horas.

Embarcaciones grandes y pequeñas como,
jabeques, o los tradicionales laudes de vela

5- Antigua posesión fortiﬁcada Es Port. C/ Antoni Montis s/n.

latina, se construían en las atarazanas del

Antigua posesión mallorquina del siglo XVII, hoy convertida en hotel. Conserva

puerto utilizando madera de encina, pino

gran parte de la arquitectura original como la torre de defensa, la cocina, la

mallorquín o el llamado pino nórdico, que se

capilla, la almazara o los establos.

talaba, según la tradición, los días de luna
llena de agosto y enero.
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Recomendaciones para excursionistas
Usted va a visitar unos parajes de gran importancia por su valor ecológico y cultural. Para su mayor disfrute y el de las generaciones venideras, tenga en cuenta las
siguientes recomendaciones:
• Siga las señales que marcan las rutas recomendadas y no abandone los senderos establecidos.
• Encender fuego, o un cigarro mal apagado pueden provocar un incendio.
• La mayoría de los caminos recomendados atraviesan propiedades privadas.
Los perros pueden perseguir ganado. Llévelos siempre atados.
• Arrancar ﬂores y plantas repercute negativamente en el medio ambiente.
• No tire desperdicios. Deje la basura en los contenedores.
• La acampada libre no está autorizada.
• Los ruidos excesivos pueden alterar la tranquilidad del lugar.
• Utilice calzado adecuado.
• No subestime las condiciones meteorológicas.
• Todos los caminos que se describen son públicos. Deje las barreras que encuentre a
su paso tal como las ha encontrado.

Los paseos y excursiones a pie que a continuación se describen, le conducirán
por los más bellos rincones del famoso valle de los cítricos. Recorriéndolos
descubrirá el suave perfume del azahar en primavera, el inconfundible sonido
de las cigarras en verano, los cálidos atardeceres del otoño, y el rugir de las olas
rompiendo sobre los acantilados, durante el invierno.

• En algunas de las excursiones propuestas existe la posibilidad de regresar a Sóller
con transporte público. Aconsejamos informarse de los horarios correspondientes. TIB 971 177 777
• Teléfono de emergencia 112
• Teléfono rescate Bomberos de Mallorca 085
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Itinerarios paisajísticos

1- Sóller - Puerto de Sóller.

Reducto de
tranquilidad
32

Itinerario: Sóller- Puerto de Sóller
Grado de diﬁcultad: Fácil
Tiempo aproximado de marcha (sin paradas)(sólo ida):
de 2 horas a 2 horas y media.

Sóller

Fuente

Entre naranjos

Iglesia

Gasolinera
Torre
Posesión
Mirador

Faro
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Itinerarios paisajísticos

Descripción del
recorrido:
Esta ruta comienza en la Plaça de la Constitució, desde donde deberá tomar la calle
de Sa Lluna hasta el número 50, donde se
halla la curiosa casa de Sa Lluna. Continuará por la calle del Hospicio, en la que se
encuentra la Iglesia de la Sang, ediﬁcada en
1564 y dedicada a la Virgen de la Victoria
como agradecimiento por su protección
Sóller - Pto. de Sóller
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ante el ataque turco a la villa en 1561.

Seguirá por las calles de Bàlitx, Victòria del 11 de maig y Avinguda de Astúries,

Sóller

Entre naranjos

Después de cruzar dicho torrente, dejando a la derecha el Camí de Can Baixo,
se llega al citado agroturismo, desde donde iniciará el suave ascenso por el
camino que une Sóller con su puerto, adentrándose en un bosque de pinos,
encinas y olivos. A lo largo de él, se pueden ver restos del antiguo camino de
carro empedrado, que comunicaba ambas localidades.
A medida que se asciende podrá contemplar las majestuosas cimas del Puig
de L’Ofre (1090 metros), Els Cornadors (957 metros) y la Sierra de Alfabia
(1068 metros).
Alcanzado el punto más alto del recorrido, justo donde se encuentra la propiedad de Can Gall, deberá comenzar el descenso por el camino de la izquierda.
Pronto divisará en el horizonte la silueta dibujada de la Torre Picada, y escuchará, si tiene suerte, el dulce balar de las ovejas.
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A lo largo de este camino encontrará varias barreras que, después de cruzarlas,

hasta el campo de fútbol municipal. En este tramo, a la izquierda, discurre el

deberá asegurarse de cerrarlas correctamente, para evitar que salgan los ani-

torrente que atraviesa la ciudad, y que en 1914 fue cubierto parte de su reco-

males. Ante el viajero, una explosión de diferentes tonalidades del verde me-

rrido a su paso por el centro urbano de la villa.

diterráneo estallan mostrando la naturaleza en todo su esplendor. Es un buen
momento para hacer un descanso y degustar un delicioso zumo de naranja

Continuará por el camino arbolado de Sa Figuera, dejando el campo de fútbol a

natural en la ﬁnca de Can Alfonso.

la derecha. Poco a poco, a medida que se abandona en núcleo urbano, el paseo
se caracteriza por la presencia constante de los cuidados huertos de cítricos

De nuevo en el camino, en la siguiente bifurcación, junto a restos de una an-

que inundan el valle, donde llama la atención la variedad y la riqueza de sus

tigua construcción, tomará el camino de la izquierda cruzando nuevamente

árboles y plantas. Naranjos, limoneros, plataneros, palmeras y aguacates cre-

una barrera. A partir de aquí, gozará de unas bonitas vistas sobre el puerto

cen exuberantes gracias al favorable clima mediterráneo presente todo el año.

de Sóller.

En la próxima bifurcación tomará a la derecha por el Camí de Ses Argiles, si-

Continuará hasta llegar a la carretera asfaltada de Sa Figuera Ma- 2124, donde

guiendo el indicador del puerto de Sóller, Es Puig y el polideportivo. En el si-

se desviará a la izquierda, y sin abandonarla llegará al puerto. En este lugar

guiente cruce tomará nuevamente a la derecha hasta llegar a la carretera MA-

los naranjos y olivos se descuelgan, por la falda

10 que conduce a Lluc. Antes de llegar a ésta, podrá reconocer a su izquierda el

escalonada de la montaña.

lejano campanario de la iglesia de L’ Horta.(ver pág. 20)
Una vez en el puerto, y antes de alcanzar la líDeberá cruzar la carretera, para abandonar el asfalto e iniciar una nueva etapa

nea de mar, le proponemos la visita a la pose-

del recorrido. Después de sobrepasar el restaurante Sa Teulera, llegará a una

sión Es Port. Se trata de una antigua mansión

bifurcación donde deberá seguir a la izquierda por el Camí de Ses Alzines.

fortiﬁcada del siglo XVII, situada a los pies de la
Sierra de Tramuntana, hoy convertida en hotel.

A pocos metros, el camino de tierra se convierte en un estrecho sendero con

Tanto en el exterior como en su interior, conser-

espesa vegetación que se va ensanchando hasta llegar a ser de nuevo un có-

va buena parte del carácter de la arquitectura

modo camino. Durante este paseo el viajero disfrutará de pasear junto a una

rural mallorquina de la época: torre de defensa,

pared de piedra seca, contemplando a su paso jóvenes acebuches, olorosas

cocina, capilla, almazara, establos, etc.

matas de mirto, algarrobos de frondosas copas y algunos ejemplares de almendros y encinas.

Si todavía dispone de tiempo le recomendamos la visita al barrio marinero de Santa

Llegados al siguiente cruce, de nuevo en un camino de asfalto, deberá conti-

Catalina.(ver pág. 25). Asimismo le sugerimos

nuar a la derecha siguiendo el curso de un pequeño torrente y la indicación del

regresar a Sóller en el viejo tranvía que podrá

agroturismo Can Penya.

tomar junto al muelle.
Hotel Es Port

Itinerarios paisajísticos

2- Sóller - Puerto de Sóller - Torre
Picada - Ses Puntes - S’Illeta de Can
Gordo.

Entre el cielo
y el mar
36

Itinerario: Sóller - Puerto de Sóller - S’Illeta de Can Gordo - Torre
Picada - Ses Puntes
Grado de diﬁcultad: Fácil
Tiempo aproximado de marcha (sin paradas)(sólo ida):
de 3 horas a 3 horas y media

Sóller

Fuente

Entre naranjos

Iglesia

Gasolinera
Torre
Posesión
Mirador

Faro
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Descripción del
recorrido:

Entre naranjos

Para iniciar la ruta que a continuación se describe, le

llegada de las temidas naves piratas. La inmensidad del mar se abre ante el via-

recomendamos desplazarse hasta el puerto, en el viejo

jero; murmurando viejas historias de corsarios, piratas y marineros.

tranvía que podrá tomar en la Plaça d’Espanya, frente
Ubicada en la cima de los acantilados de la cara norte del puerto de Sóller, la

a la Estación del Tren de Sóller.

Torre Picada formaba parte de una cadena de torres de vigía, que utilizaban un
A su llegada al puerto, deberá apearse en la última parada para comenzar la

ingenioso sistema de comunicación de fuegos para alertar a la población del

ruta tomando el Paseo Des Través hasta la calle de Antoni Montis, paralela al

peligro que corrían: señales de humo durante el día y de llamas en la oscuridad

torrente. Seguirá por la calle 11 de Maig hasta la calle Bèlgica, por la que ascen-

de la noche. De esta forma, el aviso de peligro, corría como un reguero de pól-

derá hasta llegar a la primera curva pronunciada a la izquierda. En este punto

vora de un extremo a otro de la costa. Desde ella podrá reconocer a dos de sus

deberá continuar recto por el camino asfaltado, pasar una barrera, y seguir por

hermanas: las torres de Na Seca y Sa Pedrissa.

dicho camino, algo más estrecho, que asciende entre bellos y cuidados olivares, hasta el Coll de S’Illa denominado así por las curvas que describe.

Para realizar el siguiente paseo propuesto en esta ruta, será preciso retornar a
la explanada, por el mismo camino que le ha conducido hasta la torre.
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Tras varias curvas, encontrará a la izquierda, una barrera con un paso escalonado por el que se accede a una gran explanada, desde la que nacen varios
caminos. Desde este lugar, el viajero, tendrá la posibilidad de realizar tres agradables paseos:
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2- Del Coll de S’Illa a
Ses Puntes.
Este paseo ofrece al viajero la posibilidad de

1- Del Coll de S’Illa a la Torre
Picada, la guardiana del puerto

conocer el color azul intenso del mar a través

El camino hasta la Torre Picada, es un breve paseo de aproximadamente quince

refrescarse, bañándose en un paraje solitario.

de un camino que desciende hacia la costa,
hasta la ensenada de Ses Puntes, donde según la época del año, tendrá la oportunidad de

minutos. Se recomienda realizar el ascenso por el amplio camino de tierra de la
izquierda, que asmarcha encon-

ciende entre un espeso pinar. A pocos minutos de su

Desde la explanada del Coll de S’Illa, tomará

trará una bifurcación donde deberá seguir el leve

el amplio camino de la derecha, alfombrado

ascenso desviándose hacia la derecha. A

por agujas de pino, que desciende abriéndose

lo lejos, a la izquierda, divisará el im-

paso entre una espesa vegetación de genista

ponente macizo del Teix (1064

(Genista lucida), lentisco (Pistacea lentiscus)

metros) y a la derecha, en

y carrizo (Ampelodesmos mauritanica), que

la lejanía el inconfundible

crece bajo altos pinos que parecen elevarse en

Penyal Bernat.

busca de los primeros rayos de sol, ofreciéndole un agradable paseo sombreado.

A medida que se avanza
hacia la costa, el camino

Poco antes de alcanzar la costa, encontrará

se estrecha. Súbitamente

una pequeña bifurcación en la que se encuen-

ante usted aparecerá la

tran los restos de un antiguo horno de cal,

robusta y sólida Torre

donde deberá seguir a la derecha descendiendo, por el camino que le guiará a

Ses Puntes

Picada, la más monu-

su encuentro con el mar. Junto a la orilla, las oscuras rocas recuerdan un paisa-

mental de las torres de

je lunar. En esta parte de la costa tuvo lugar el trágico episodio del desembarco

vigilancia que se cons-

de los piratas turcos, acaecido en 1561.

truyeron en los siglos
XVI y XVII a lo largo de
la costa balear, para
Torre Picada

avistar la

Para realizar el último paseo propuesto en esta ruta, será preciso retornar a la
explanada, por el mismo camino que le ha conducido hasta el mar.

Itinerarios paisajísticos
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Torre Picada

La ruta está llegando a su ﬁn. Tras dejar a la
derecha el camino de S’Illeta que conduce a Can
Bardi, y después de atravesar un pequeño y umbrío pinar, alcanzará una propiedad privada donde termina este paseo.
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Regresará sobre sus pasos hasta llegar nuevamente al puerto de Sóller. Merece la pena dedicar
algo de tiempo para visitar el barrio marinero
de Santa Catalina. (ver pág. 25). Asimismo le
recomendamos utilizar de nuevo el tranvía para
retornar a Sóller.

3- Del Coll de S’Illa
a S’Illeta de Can Gordo
Una vez en la explanada deberá cruzar la barrera y tomar de nuevo el camino
asfaltado que asciende hasta S’Illeta de Can Gordo. A pocos metros, el camino
de asfalto se convierte en un camino de tierra que avanza por una bella cornisa
natural, desde donde disfrutará de un maravilloso espectáculo paisajístico que
le cautivará. El mar será, a partir de este momento, compañero ﬁel del viajero,
bajo la constante protección de la Torre Picada. Pinos, encinas y olivos tapizan
la ladera de la montaña hasta besar el mar.
Al pie del Penyal Bernat, el paisaje le trasladará, al tiempo en que el hombre
usurpaba terrenos al bosque y conquistaba la montaña para su cultivo. Una
equilibrada arquitectura de piedra seca se extiende por doquier, a modo de
pliegues artiﬁciales, como sustento de olivos milenarios de caprichosas formas. Podrá reconocer a su paso, los restos del antiguo camino empedrado,
antaño utilizado para acceder a los olivares, así como algunas muestras de la
arquitectura tradicional de montaña.
Can Gordo

Sóller

Itinerarios paisajísticos

3-Sóller - Faro de Cap Gros Puerto de Sóller.

Sobrevivir al
encanto de la
naturaleza
42

Itinerario: Sóller- Faro de Muleta – Puerto de Sóller
Grado de diﬁcultad: Medio
Tiempo aproximado de marcha (sin paradas)(sólo ida):
de 4 horas a 4 horas y media

Faro des Cap Gros

Fuente

Entre naranjos

Iglesia

Gasolinera
Torre
Posesión
Mirador

Faro
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Sóller

Dicho camino desemboca

Descripción del recorrido:

en un camino de tierra desde el que podrá divisar a su

La siguiente ruta, forma parte de una extensa red de caminos que antigua-

derecha la ﬁnca de Son An-

mente unía pueblos, ﬁncas de montaña, huertos y olivares.

gelats. Pocos metros más
adelante, después de llegar

El viajero iniciará el itinerario en la Plaça de la Constitució de Sóller. Tomará la

a una barrera, que deberá

empedrada calle Vicario Pastor, y continuará por las calles Rectoria, Josep Ma

cerrar tras de sí, cruzará

Quadrado, Tamany y Capità Angelats, alejándose progresivamente del núcleo

el cauce de un pequeño

urbano, pasando ante la verja de la entrada posterior del Jardín Botánico.
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torrente.

A su paso podrá percibir la atracción vegetal de Sóller. Tras los muros de los

A partir de este momento,

primeros huertos y jardines, una explosión de árboles, plantas y ﬂores se abrirá

el bucólico camino adopta

ante usted: naranjos, limoneros, caquis, nísperos, palmeras y agaves.

la forma de una senda ascendente, empedrada y es-

A pocos minutos alcanzará la gasolinera de la carretera Desviament, que une

calonada, donde zarzales

Sóller con el puerto. Deberá cruzarla, y tomar el antiguo camino Camí des Rost

y matas de mirto brotan

que conduce al pueblo de Deià. Al ﬁnal de este camino se encuentra el ediﬁcio

a su paso, perfumando el

de Can Puig, antigua fábrica textil y de jabón, que hoy en día cumple la función

camino.

de sala de exposiciones.
Deberá continuar a la derecha por la calle Camí Costa d’ En Llorenç, que discurre entre grandes muros de piedra. Araucarias, palmeras, cipreses, eucaliptus,
plátanos, y euphorbias, gigantescos cactus en forma de candelabros, deleitarán su paseo en una apacible exhibición de la naturaleza, fruto del microclima
que se crea en el valle de Sóller.

Entre naranjos

Entre las plantaciones de olivos, crecen también algunos algarrobos, y el solitario espino blanco, que muestra sus ﬂores en primavera y sus carnosos frutos
rojos al ﬁnal de la estación estival.
Tras de si queda la mirada protectora del Puig del Migdia y el sonido lejano de
las campanas de la villa.
Después de sobrepasar las vías del tren, a medida que continua el suave ascenso, verá cómo los pinos se esfuerzan por reconquistar su espacio, invadiendo
los bancales que antaño se construyeron para el cultivo del olivo.
De nuevo atravesará una barrera. El camino empedrado se transforma en un
sendero alfombrado por las agujas de los pinos, desde donde divisará la Torre
Picada, antigua torre de vigilancia costera del puerto de Sóller. Pronto se encontrará ante una nueva bifurcación donde deberá seguir por el camino que
asciende hacia la izquierda.
En el siguiente cruce, deberá continuar recto, por el camino empedrado, para
adentrase en hermosas plantaciones de olivos, de troncos torneados, que tiñen de plata la ladera de la montaña, y donde la fantasía le permitirá descubrir
multitud de formas únicas en su imaginación.
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Entre naranjos

Llegará de nuevo a otro cruce donde deberá
seguir recto por el camino de Castelló, en
dirección a Deià, dejando los caminos de
Cas Xorc y S’Heretat a izquierda y derecha
respectivamente.
En este tramo del paseo podrá reconocer
restos de las acequias, del antiguo sistema
hidráulico, que regaban los cultivos de cereales que se sembraban bajo los olivos. Al
fondo, sobre una colina, aparecerá solitario
el pino piñonero (Pinus pinea), con su inconfundible copa redondeada.
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Pronto alcanzará la pequeña capilla de Son
Castelló, del siglo XVII. Aunque hoy ya no
cumple con su función, es un claro símbolo
de la devoción y religiosidad popular en un
tiempo en que señores, jornaleros y criados
de las grandes posesiones de montaña,
Son Mico

sólo interrumpían sus tareas en el campo
para llevar a cabo sus oraciones.
Continuará por el camino empedrado que asciende suavemente a la izquierda
del Oratorio, hasta las casas de Can Prohom y Son Mico.
Las dos casas presentan una gran simetría en la composición, con marcadas
dovelas que forman el clásico arco de medio punto de la entrada principal,
pequeños peldaños adheridos a la fachada, utilizados antiguamente para facilitar la subida a caballos y carruajes; y grandes ventanales en la planta noble.

Una parada, aunque sea breve, ante la segunda de ellas, es casi obligada para
todo aquel que quiera descubrir los sabores de la montaña mallorquina. En Son
Mico, podrá degustar un zumo de naranja recién exprimido, tartas y conﬁturas
caseras. Una fugaz mirada al interior de la casa, que conserva toda su rusticidad, le ofrecerá la oportunidad de intuir la vida y costumbres de la Mallorca del
pasado. Son Mico: Tel 971 638 224, Fax 971 638 159.
Desde el balcón que forma la pequeña terraza a la derecha del camino, tendrá
unas hermosas vistas sobre la ladera, donde se halla Can Bleda, otra gran ﬁnca
de montaña, característica del lugar.
Desde Son Mico se puede llegar a Deià por el camino de la izquierda cruzando
la barrera. No obstante, para continuar esta ruta deberá tomar el camino de la
derecha que desciende hasta la carretera Ma-10, donde se encuentra la citada
ﬁnca de Can Bleda. Una vez en la carretera seguirá a la izquierda pasando junto
a la propiedad de Cas Sord.
A pocos metros, donde la carretera forma la primera curva pronunciada a la
izquierda, deberá tomar la carretera que nace a la derecha, que recorre la zona
conocida como Muleta, y conduce al restaurante Bens d’Avall.
Poco a poco aparecerá ante usted el paisaje mediterráneo de la costa de Tramuntana, caracterizado por sus laderas de verdes pinos, que tiñen de color la
montaña, hasta alcanzar el intenso azul del mar. A lo lejos, divisará también
las grandes y solitarias rocas blancas de la costa de Deià, que anteceden a la
silueta de la torre de vigilancia de Sa Pedrissa.
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Cuando alcance la bifurcación que conduce al restaurante Bens d’Avall, deberá

Ya en el puerto de Sóller, merece la pena dedicar algo de tiempo para visitar el

seguir por el camino de la derecha, ligeramente ascendente, que pronto

barrio marinero de Santa Catalina. ( ver pág. 25). Asimismo le recomendamos

se convierte en un camino de tierra, pasando frente a la propiedad de Son

utilizar el tranvía para retornar a Sóller, en un agradable viaje que discurre por

Augustinus.

huertos de frutales.

Nuevamente, en la siguiente bifurcación, continuará por el camino de la derecha, hasta llegar a un cruce, donde tomará a la izquierda hasta la posesión de
Muleta Gran. Junto a esta posesión, hallará una encrucijada de caminos. El de
la derecha, conduce a la propiedad privada, y tanto el de enfrente como el de la
izquierda conducen al puerto de Sóller. Le proponemos continuar por el camino
de la izquierda que ofrece unas magníﬁcas vistas sobre la costa.
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Una vez en este camino, a pocos metros, llegará a un muro de piedra seca,
que deberá rebasar utilizando la escalera de madera habilitada para este ﬁn.
En este punto del itinerario, se encontrará ante una gran explanada en la que
la vegetación clarea, y donde algunos ejemplares de viejos olivos y sabinas
crecen silvestres.
A partir de aquí la Torre Picada del puerto de Sóller se convertirá en su aliada, y
punto de referencia para realizar el descenso hacia la costa.
Deberá prestar atención y seguir las marcas rojas e hitos de piedra que le guiarán hasta el faro de Cap Gros, por un sendero desdibujado y zigzagueante que,
en ocasiones, desaparece entre las piedras erosionadas por la fuerza paciente
del tiempo.
Paulatinamente irá adentrándose en un paraje donde romeros (Rosmarinus
ofﬁcinalis), lentiscos (Pistacia lentiscus), carrizos (Ampelodesmos mauritanica), asfódelos (Asphodelus aestivus), lechetreznas (Euphorbia dendroides) y las
endémicas estepas joanas (Hypericum balearicum), crecen al abrigo de los pinos. Un lugar donde podrá percibir la inmediatez del mar y, tal vez, escuchar el
lamento del desaparecido Vell marí, la última foca del mediterráneo que habitó
la costa mallorquina y que ha dado nombre a muchos topónimos populares de
esta parte de la geografía costera de la Sierra de Tramuntana. Incluso, aún más
lejano en el tiempo, quizás podrá reconocer el balar del Miotragus balearicus,
la cabra prehistórica cuyos restos fosilizados fueron hallados en una cueva no
muy lejos de aquí.
Antes de llegar al faro del Cap Gros (1859), pasará junto al refugio de montaña de Muleta. (www.conselldemallorca.net/muleta), cuyo ediﬁcio fue en
1912, una antigua estación de radiotelegrafía y que funcionó hasta 1953.
(Info: 971 634 271). Desde el faro distan 1,7 Km. por la carretera Ma-1150
para llegar hasta el puerto.

Faro de Cap Gros
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4- Sóller - Barranco de Biniaraix.

Poesía en
piedra
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Itinerario: Sóller – Biniaraix - Barranco de Biniaraix – Biniaraix
- Sóller
Grado de diﬁcultad: Medio-alto
Tiempo aproximado de marcha (sin paradas)(sólo ida):
de 4 horas a 4 horas y media

Sóller

Fuente

Entre naranjos

Iglesia

Gasolinera
Torre
Posesión
Mirador

Faro
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Descripción del
recorrido:
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El viajero comenzará la ruta en la Plaça de la Constitució. Desde allí tomará las calles de Sa Lluna,
Alqueria del Comte, y Ozones hasta el Camí de Biniaraix. En el cruce de las calles Ozones y Avenida
Juli Ramis pintor, donde se indican las direcciones

Biniaraix

de Fornalutx y Biniaraix, encontrará el ediﬁcio modernista de Ca Na Lluïsa.
Junto a éste, una cruz de término erigida en 1886 marcaba los límites del pueblo. En su origen, las cruces de término se encontraban a la entrada o salida de
los pueblos como símbolo cristiano de protección espiritual.

La vía principal le conducirá hasta la iglesia de la Inmaculada Concepción,
construida entre los siglos XVI y XVII, reconocible por su inconfundible torre
blanca del campanario, y el reloj de sol en su fachada. (Horario: invierno 20.00
horas. Verano 20.30 horas)

En el nº8 de la calle Ozones, se encuentra la al-

Frente a la iglesia, continuará a la derecha por la calle de Sant Josep hasta los

mazara de Can Det. (Para visitas llamar al telé-

lavaderos públicos, donde nace el camino que discurre junto al curso natural

fono 971 630 303), y un poco más adelante el

del barranco de Biniaraix. Éste, forma parte de uno de los antiguos caminos de

oratorio de San Felipe Nesi dedicado a la Inma-

peregrinaje a Lluc, santuario que alberga la imagen de la Virgen María de Lluc,

culada Concepción, construido en 1677.

patrona de Mallorca.

Continuará hacia Biniaraix, cruzando el torrente
por el camino asfaltado y sombreado por plataneros. Árboles, frutas y ﬂores le embriagarán a
su paso con sus colores y aromas, haciendo de
este camino un presente para los sentidos.
Una vez en Biniaraix, descubrirá una pintoresca
aldea que parece estar dibujada sobre la falda

El itinerario del barranco cautiva a todo viajero que anhela sosiego y tranquilidad, y de inmediato comprenderá la razón por la que este camino de herradura
fue declarado Bien de Interés Cultural en 1994.
Se denominan caminos de herradura a aquellos que permiten el paso de personas y animales, y fueron en algunos casos, utilizados por carboneros, leñadores, neveros, caleros, campesinos o pescadores, para la explotación de recursos
naturales y en otros, para comunicar torres de defensa, santuarios o ermitas.

de la montaña, cuyas casas revestidas con las

A lo largo del barranco encontrará una gran variedad de vegetación propia de los

piedras que da la tierra, son muestra de la ar-

lugares húmedos y umbríos. Pequeños helechos, yedra, líquenes, musgo y las

quitectura tradicional mallorquina de la Sierra

minúsculas ﬂores blancas del Cyclamen balearicum, que en primavera,crecen

de Tramuntana.

entre las higueras silvestres, el espino blanco, el níspero japonés, los viejos
olivos y las frondosas encinas.

Itinerarios paisajísticos

El camino es en sí, una lección magistral del laborioso esfuerzo por domesticar el espacio mediante la técnica de la piedra seca, denominada
así, por la ausencia de cemento o argamasa que
las une. Se trata de una humilde cultura constructiva, que surgió de la necesidad básica de
la agricultura de subsistencia para moldear las
abruptas faldas de la montaña y adaptarlas a
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El ascenso por el camino principal empedrado le conduciría a la posesión de
L’Ofre, y más adelante a los embalses de Cúber y Gorg Blau. No obstante, la
ruta recomendada para regresar a Biniaraix, continua tomando el desvío mencionado, por el que es considerado el verdadero camino original del barranco.
Ya en el sendero atravesará un pequeño bosque de encinas, a pocos metros,
encontrará los restos de una antigua carbonera y un horno para hacer cal. Este
paraje es especialmente idílico cuando el torrente lleva agua y se puede disfrutar del relajante sonido que emana de la pequeña cascada natural denominada
Gorg de Can Catí.

los usos del hombre. Hoy en día, esta técnica,

Cruzará el lecho del torrente, tomando el sendero que asciende entre olivares.
Desde aquí parece que los bancales, quisieran alcanzar las cimas mismas de

es considerada un verdadero arte.

las montañas, en un esfuerzo por humanizar cada rincón de la misma.

El camino del barranco se mimetiza con el

En este tramo los pinos in-

paisaje, asemejando un gran mosaico realiza-

vaden el terreno, y será en la

do con teselas calcáreas. Pronto descubrirá la

próxima bifurcación, justo bajo

razón por la que tantos pintores han deseado

uno de estos ejemplares, donde

plasmar cada rincón de esta grieta natural, que

deberá desviarse a la derecha.

forman las montañas, por el casi constante

Llegará a un collado, desde

paso del agua.

donde recuperará una bonita
vista del valle de Sóller.

La ruta se inicia por un camino de tierra que discurre junto a un muro de piedra
seca, primer ejemplo de esta técnica.

Bordeando un muro circular
de piedra, perteneciente a una

A poca distancia alcanzará un puente, donde por un bello camino empedrado

antigua era utilizada para tri-

y escalonado comienza el ascenso del barranco. La utilización de la piedra en

llar cereales, deberá tomar el

la construcción de paredes medianeras, muros, cercados, bancales, barracas,

sendero de la izquierda, par-

fuentes de mina, carboneras, cisternas, aljibes, casas de nieve o cualquier otro

cialmente empedrado y algo

elemento arquitectónico, es muy frecuente en el acondicionamiento de cami-

desdibujado, para iniciar el

nos, especialmente a lo largo de la Sierra de Tramuntana.

zigzagueante descenso a Biniaraix, durante el cual cruzará

Tras recorrer el primer tramo del camino conocido como Ses Voltetes por las

un gran canchal de piedras, que

curvas que describe, cruzará el torrente, bien tomando los puentes, bien por las

se precipita hasta los pies de la

grandes piedras dispuestas para esta ﬁnalidad, hasta llegar a S’Estret, lugar

montaña.

más idílico del itinerario, caracterizado por las grandes rocas erosionadas por
el devenir paciente del agua.

Al ﬁnal del descenso encontrará
una barrera, que deberá dejar

Después de atravesar S’Estret, y tras dejar atrás un par de casas deberá aban-

cerrada tras de sí, y desviarse a

donar el camino principal para tomar el sendero de tierra no señalizado que

la derecha hasta alcanzar nue-

nace a la derecha del camino empedrado, justo en el lugar en el que éste conti-

vamente el último tramo del camino principal del barranco. Una vez en la Plaça

núa su ascenso, describiendo una pronunciada curva hacia la izquierda.

de la Concepció de Biniaraix, tomará la empedrada calle de Sant Guillem, adornada con bonitas macetas, que enlaza con la carretera que conduce a Sóller.
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5- Sóller - Binibassí - Fornalutx Biniaraix - Sóller

Rincones
privilegiados
del valle
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Itinerario: Sóller – Binibassí – Fornalutx – Biniaraix - Sóller
Grado de diﬁcultad: Fácil
Tiempo aproximado de marcha (sin paradas)(sólo ida): 3 horas

Can Cuart

Fuente

Entre naranjos

Iglesia

Gasolinera
Torre
Posesión
Mirador

Faro
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Descripción del
recorrido:
El itinerario se inicia en el campo de fútbol municipal
de Sóller, al que llegará desde la Plaça Constitució,
tomando las calles de Sa Lluna, Victòria 11 de Maig
y Avinguda Astúries. Una vez allí, deberá seguir a la
derecha por el Camí des Murterar, que discurre parale-
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Desde el centro de la aldea seguirá a la izquierda por el camino escalonado que
nace junto a un pequeño lavadero. Ya saliendo de Binibassí, pasará junto a los
restos de la torre de un antiguo molino, y atravesará una barrera que deberá
dejar debidamente cerrada tras de sí, para adentrarse en un olivar.
Más adelante cruzará un muro, cerrado antaño por una barrera, para continuar
por un camino descendente y escalonado, que enseguida se convierte en un
sendero estrecho y umbrío, de espesa vegetación, hasta desembocar a su vez
en un camino de carro asfaltado.

lo al torrente, hasta llegar a un puente, desde donde,

Pronto, reconocerá a la derecha, el pequeño cementerio de Fornalutx, ubica-

continuará a la izquierda por el Camí de Ses Monca-

do sobre un ligero montículo y rodeado de cuidados bancales. Bordeando el

des, en dirección a Fornalutx, Binibassí y Biniaraix,

cementerio, este camino le conducirá hasta el pueblo de Fornalutx, que se en-

atravesando cuidados huertos de naranjos.

cuentra asentado sobre una antigua alquería islámica.

Descartará los caminos de Ses Marjades, Sa Calobra y

Fornalutx cuenta con innu-

Sa Capelleta, siguiendo siempre en dirección a Forna-

merables encantos que el

lutx. A lo largo de este paseo disfrutará de unas ma-

viajero descubrirá pasean-

ravillosas vistas sobre la villa y el valle de Sóller. Un

do por sus estrechas calles

mundo natural de rica y variada vegetación aparece

empedradas cuajadas de

ante el viajero, en un desordenado jardín de naranjos y caquis, aﬁlados cipre-

macetas. Entre ellos, se

ses, altas araucarias, esbeltas palmeras y pinos de grandes copas.

encuentran la Iglesia Pa-

Binibassí

Entre naranjos
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rroquial, la antigua torre de
Continuará hasta donde termina el camino asfaltado para seguir a la izquier-

defensa del Ayuntamiento

da por el sendero ascendente y empedrado, que serpentea entre naranjos y

o las curiosas tejas pinta-

olivos, hasta llegar a la serena aldea de Binibassí, formada por un conjunto

das en los aleros de algu-

de pequeñas casas que, en el siglo XIV, pertenecieron al noble y poeta Guillem

nos tejados de las casas

de Torrella.

más antiguas.

Lavaderos públicos. Biniaraix

Atravesará el pueblo hasta la calle de Sa Plaça, que le conducirá hasta la Plaça
d’Espanya. Desde allí continuará por las calles Major y Sa Font, dejando a la
derecha la inconfundible torre del Ayuntamiento. En este punto, podrá apreciar
ejemplos de las mencionadas tejas pintadas.
El paseo continua junto a la acequia que canaliza el agua procedente de las
montañas, y que desciende por el cercano torrente ocupado por una exuberante vegetación. Cruzará este torrente para tomar el llamado Camí des Creuer,
desde donde se inicia el ascenso hacia Biniaraix.
El primer tramo de este camino se presenta amplio y asfaltado. Sin embargo,
más adelante, encontrará a la derecha de él, un desvío empedrado que deberá
tomar hasta alcanzar la carretera de Monnàber, por la que descenderá entre
bellos bancales hasta Biniaraix.
Entrará en Biniaraix por los antiguos lavaderos públicos, desde donde continuará por las calles de Sant Josep, la Plaça de la Concepció y la empedrada
calle de Sant Guillem, hasta la carretera que le conducirá a Sóller.

Fornalutx

Sóller
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Ferias, ﬁestas
y mercados
Pervivencia de la tradición
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Ferias y fiestas
Enero
Sant Antoni. Hogueras acompañadas de baile y sonido de zambomba.
Febrero
Carnaval. Desﬁle de Sa Rua y Sa Rueta, Bailes de Carnaval.
Marzo - Abril
Semana Santa. Procesiones del Jueves Santo y Viernes Santo por la noche.
Domingo de Resurrección, procesión matinal.
Mayo
Segunda semana. Sa Fira y es Firó. En Sóller y en el puerto tienen lugar las
tradicionales ﬁestas de moros y cristianos que conmemoran la victoria de los
habitantes del valle de Sóller ante la invasión sarracena de 1561.
23 de Junio
Víspera de San Juan. En la plaza de la Constitución. Hoguera, baile y buñuelos.
29 de Junio
Fiestas de San Pedro. Fiestas de la barriada marinera del Puerto de Sóller.
Segundo domingo de Julio
Fiestas de la patrona de l’Horta, la Virgen de la Victoria.
15 de Julio
Vigilia de Nuestra Señora del Carmen. Bella romería de barcas por la
bahía del Puerto de Sóller.
Julio - Agosto
Muestra Internacional Folklórica en Sóller.
15 de Agosto
Fiestas patronales de Biniaraix.
24 de Agosto
Semana de fiestas patronales de San Bartolomé en Sóller.
Septiembre - octubre
Festival Internacional de Música Clásica del Port de Sóller. En el
Oratorio de Santa Catalina - Museu de la Mar.

Mercados
Mercado municipal:
C/ Cristòfol Colom.
De lunes a sábado de 9 a 13 h.
Mercado semanal:
C/ Sa Lluna, Jeroni Estades y mercadillo en los alrededores del mercado municipal.
Sábados por la mañana de 8 a 13 h.
Cooperativa agrícola de San Bartolomé:
Carretera Fornalutx s/n. 971 630 294 / 971 635 006.
De lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 16 a 19 horas. Venta de frutas de la
localidad, así como otros productos de la tierra: aceitunas, aceite y verduras.
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Como en la mayoría de los pueblos de la Sierra de Tramuntana, debido a la
existencia de numerosos olivares, el aceite de oliva es el ingrediente que nunca
ha faltado en la cocina de Sóller.

Recetario
Mermelada de naranja de
Biniaraix

También están presentes en la gastronomía local los productos derivados del
cerdo del que se elaboran deliciosos patés y sobrasadas.
Gracias a su puerto, Sóller cuenta
además con una rica cocina de mar,
de la que destaca la caldereta, los
arroces de pescado y, sobre todo, la
cigala autóctona.
Sin embargo, lo que caracteriza principalmente a esta localidad, es la naranja,
fruto que sin lugar a dudas está ligado
desde siglos a este valle, utilizada sobre
todo en repostería y deliciosos zumos.

Entre naranjos

Ingredientes:
1 kg. de naranjas tipo canoneta.
1 limón.
800 gr. de azúcar.
Elaboración:
Ponga las naranjas y el limón enteros en remojo el día anterior. Pele las
naranjas reservando un trozo de piel
de cada una de ellas, y cortelas en pedazos pequeños. Trocee el limón con
la piel incluida. Vierta todo los ingredientes en un cazo y hiérvalos durante
veinte minutos. Deje enfriar la mezcla
hasta que esté tibia. Para evitar que
el azúcar ennegrezca la mermelada,
repita esta operación dos veces más,
esta vez por espacio de quince minutos cada una.
Sugerencia: Se recomienda realizar la
mermelada con la variedad canoneta,
naranja típica de Sóller, por ser ésta
una de las naranjas más jugosas.

63

Sóller

Entre naranjos

Teléfonos de
interés
Sóller
- Oﬁcina Municipal de Información y Turismo.
Plaza de España, vagón frente estación del ferrocarril. 971 638 008.
- Ayuntamiento. Plaza de la Constitución, 1. 971 630 200.
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Seguridad ciudadana
- Policía local. Ediﬁcio Ayuntamiento de Sóller.
Es Born, 1. 971 634 141.
- Bomberos. 971 632 500 / 085 (24 h.).
- Guardia Civil. 971 630 203 / 062 (24 h.).
- Emergencias 112.
- Emergencia marítima. 900 202 202.

Sanidad
- Centro sanitario. Camí d’es Camp Llarg s/n. Sóller. 971 633 011 .
- Cruz Roja 24 horas. C/ Joan Baptista Ensenyat, 4. 971 630 845.
- Urgencias médicas: 971 633 050 / 061 (24h.).
- Ambulancias Cruz Roja Sóller.
C/ Joan Baptista Ensenyat, 11. 971 630 845.

Servicio de taxis
- Paradas Plaza España y Plaza Constitución. 971 630 571 / 638 484.

Puerto de Sóller
- Oﬁcina Municipal de Información y Turismo.
C/ Canonge Oliver, 10. 971 633 042

Sanidad
- Centro médico. “Es Través”. 971 634 411

Servicio de taxis
- Paradas Plaza de Sa Torre y calle Lepanto. 971 631 379 / 971 631 384

Servicio de Puertos y litorales
- C/ Santa Catalina de Alejandría, 26. 971 633 316

Notas
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