
Esporles
El municipio de Esporles se encuentra situado en la parte su-
deste de la vertiente meridional de la Sierra de Tramontana, al 
noroeste de la isla de Mallorca, limitando al sudeste con Pal-
ma, al suroeste con Puigpunyent, al noroeste con Banyalbufar 
y al norte con Valldemossa. El pueblo de Esporles es un valle 
atravesado de punta a punta por el Torrente de Esporles o de 
San Pedro que a la vez es un a� uente del Torrente Gros, el cual 
desemboca dentro de la bahía de Palma. Tiene una extensión 
de 35,26 Km2 y una población de 4.940 habitantes en el 2014, 
lo cual propicia una densidad aproximada de 140 habitan-
tes por kilómetro cuadrado. De este modo, las características 
principales que de� nen el pueblo de Esporles son su encanto 
como pueblo mallorquín de la Sierra y sus rutas de montaña 
por un paisaje natural excepcional.

Programa de recuperación de caminos
Los caminos de Esporles fueran inventariados por FODESMA 
y recogidos en el Catálogo de los Caminos del término muni-
cipal de Esporles en 1999. El camino des Correu de Esporles 
en Banyalbufar se encuentra recogido dentro de la Ruta de 
Piedra en Seco del Consejo de Mallorca. Además, el munici-
pio ha recibido diferentes cantidades procedentes del fondo 
europeo LEADER+ por varios proyectos relacionados con los 
talleres de ocupación y la recuperación de caminos del muni-
cipio. En todos estos proyectos, el Ayuntamiento de Esporles 
recibe el visto bueno y el apoyo tanto de Mallorca Rural como 
del Consejo de Mallorca.

Vuelta circular en el Valle de Esporles
Se trata de una ruta cerrada que tiene inicio y � nal en Esporles 
(Iglesia de Sant Pere). De este modo, todo el itinerario transcu-
rre dentro del pueblo de Esporles, e invita a observar el valle 
desde sus dos vertientes.

Es un camino principalmente de herradura y carro, puesto que 
la mayor parte transcurre por dentro de pinar, salvo pequeños 
tramos que discurren por carretera.
En esta vuelta se conectarán pequeños tramos de otras rutas 
del pueblo como son: el Camí des Correu, Camí de s’Ermita, � -
nal del Camí de Cas Ratat, Ruta Urbana y, Camí des Pescadors. El 
primer tramo tiene una moderada subida, para seguidamen-
te bajar por dentro del pinar hacia la Fuente de Son Trias. El 
siguiente tramo hasta el barrio de Sa Vilanova transcurre por 
carretera y camino de tierra con vistas a un paisaje rural (ár-
boles de cultivo y marjades) típico de los pueblos de la Sierra 
de Tramuntana. Para continuar se atraviesa la carretera, y el 
torrente, hacia el siguiente tramo de moderada subida por las 
Casas Nuevas y de allá hacia na Bernadeta. Los siguientes tra-
mos discurren por el pueblo de Esporles, salvo un tramo por el 
Camí des Pescadors donde se puede contemplar el valle. El tra-
zado del itinerario es muy suave y permite observar el entorno 
característico del valle de Esporles. Es un camino de di� cultad 
baja con una distancia a recorrer de aproximadamente 6 ki-
lómetros que se hacen en poco más de 1 hora. La ruta tiene 
su altitud máxima a los 323 metros y la altitud mínima a los 
164 metros.

Ajuntament d’Esporles
+34 971 610 002
Plaça de l’Ajuntament, 1
www.ajesporles.net

Farmacia
+34 971 610 179
Joan Riutort, 25A

Centro de Salud
+34 971 611 122
Carrer Quarter, 24

Policia local
+34 686 944 836
+34 971 610 909
Plaça de l’Ajuntament, 1

Protección Civil
112 · avpcesporles@esporles.cat

Taxi
+34 618 170 026
+34 665 823 023
Carrer Jaume I

TIB-Autobus
+34 971 177 777
Carrer Jaume I
www.tib.org

Correos
Passeig del Rei, 1

servicios

Ficha técnica
Situación: Sud-Oeste de la Sierra de Tramuntana
Grado de di� cultad: Fácil
Distáncia total: 6,330 km
Duración total: 1 hora
Acceso: Transporte público L200 Palma - Esporles, L210 
Palma - Valldemossa o vehículo particular
Punto de partida: Iglesia, Plaça de l’Ajuntament
Ruta circular: Si
Altitud máxima: 323 m
Altitud mínima: 164 m
Desnivel ascendiente acumulado: 263 m
Desnivel descendiente acumulado: 253 m
Época recomendada: Todo el año
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0,000 0,000 110

Desde la plaza del 
Ayuntamiento, cogemos 
la calle cuesta de Sant 
Pere que sube pasando 
por última la Iglesia y que 
nos conducirá a salir del 
pueblo por el camino des 
Correu
WP01 4  6  10  17

0,642 0,642 246 Al haber pasado una 
barrera de madera, 
tumbamos a la izquierda 
y iniciamos subida por 
senderos entre vegetación 
de garriga. Siempre 
subiendo con la pared de 
piedra a la izquierda pero 
sin cruzarla
WP02 1  9  11  12  14  15  17

1,050 0,408 323

En este punto llegamos 
después de subir por 
senderos entre márgenes y 
vegetación de garriga que 
en algún tramo puede ser 
complicado orientarse pero 
que siempre se subiendo. 
Desde este punto, 
tumbamos a la izquierda 
y cruzamos la pared por 
el espacio habilitado sin 
echar a perder las piedras 
ni la “barrera”. Izquierda, 
iniciamos descenso por 
sendero que nos conducirá 
a la fuente de Son Trias de 
dalt
WP03 1  8  9  11  15  17

1,050 0,408 323

Estenadors - Camí des Pescadors Es Badaluc 

Desde la plaza del 
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Como interpretar el RoadBook E137 Punto del recorrido

Distáncia en Km desde el punto 
de partida de la etapa

Atención! resalta un peligro o una 
información importante

Distáncia en Km desde el punto 
anterior

25%

50%

75%

Porcentaje de distáncia recorrida de 
la etapa

Altitud en metros del punto
Codigo Qr con el geoposicionamiento 
del punto

 El respeto hacia el entorno es absolutamente 
prioritario, nunca se ensuciará el entorno y se 
respetarán las normas establecidas por los orga-
nismos competentes o propietarios de los terrenos 
de paso.

 Se recomienda que tengáis un seguro contra-
tado.

 Antes de salir, informaos sobre el trayecto, el 
grado de di� cultad, la distancia, el desnivel, etc., 
así como de la meteorología y de las horas de luz 
que tendréis disponibles. Escoged el recorrido que 
más se ajuste a vuestro estado físico.

 Traed la ropa adecuada según la época del año. 
El calzado es muy importante: debe ser adecuado 
y cómodo.

 Intenten llevar un botiquín pequeño de prime-
ros auxilios. Protéjanse del sol usando protector 
solar, gorra y ropa adecuada.

 El teléfono móvil es una herramienta muy útil, 
pero puede no tener cobertura en según qué zonas 
de montaña. Llevad alguna fuente de luz por si se 
hace de noche.

 Si van a caminar por la carretera, circulen por 
su izquierda en � la india y lleven ropa re� ectante.

 Lleven comida y agua. El agua es imprescindi-
ble, especialmente en verano. No confíen en las 
fuentes que puedan encontrar durante el reco-
rrido; debido a la pluviosidad de Mallorca, suelen 
estar secas o pueden ser de agua no potable.

 Respeten la � ora y la fauna. Si encuentran 
vallas o portillos, tras pasar, dejadlos como los 
encontrasteis. No salgan del camino marcado 
o senda reconocida, ya que se provoca un daño 
considerable a la � ora y el paisaje.

 Si os cruzáis con un rebaño de ovejas, cabras, 
vacas, etc., Guardad una distancia de seguridad 
prudente, dejad que sea el rebaño el que marque 
el ritmo y no lo asustéis.

 Respetad las propiedades privadas y no entréis 
si hay una señal de prohibición. Las señales de 
prohibido el paso afectan, a veces, sólo a los 
vehículos, y los que indican áreas privadas de caza 
no tienen nada que ver con los senderistas. La 
mayoría de los itinerarios, incluso los que siguen 
caminos públicos, atraviesan propiedades privadas 
pero no presentan problemas de paso.

 No griten ni provoquen ruidos innecesarios. 
No tiren basura, la naturaleza se disfrutará con 
respeto hacia los demás y hacia la � ora y la fauna 
que vive.

Tipología y señalización
En Mallorca, la mayoría de senderos 
suelen estar marcados con montículos 
de piedras (hitos). Algunos están mar-
cados con la señalización internacional 
(GR, PR o SL). Es muy común encontrar 
hitos de piedras, pintadas (hitos de pin-
tura que marcan 
la dirección que 
hay que seguir en 
un sendero.

HITOS DE PINTURA

El calzado es muy importante: debe ser adecuado 
y cómodo.

ros auxilios. Protéjanse del sol usando protector 
solar, gorra y ropa adecuada.

pero puede no tener cobertura en según qué zonas 
de montaña. Llevad alguna fuente de luz por si se 
hace de noche.

su izquierda en � la india y lleven ropa re� ectante.
HITO DE MADERA

Como interpretar el RoadBook

HITOS DE PIEDRA

CONSEJOS
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1,430 0,380 284 Font de Son Trias de
dalt. Desde este punto 
seguimos derecho 
por el camino ancho 
que conduce al área 
recreativa. Cruzamos el 
área recreativa hacia la 
carretera des Verger
WP04 25%  1  2  9  12  
15  17

1,880 0,450 284

Izquierda, bajando por 
carretera asfaltada
WP05 1  2  3  4  13  15  17

2,330 0,450 257

Derecha por camino de 
tierra que baja. Llegamos 
a un descampado y al 
aparcamiento del barrio de 
Sa Vilanova
WP06 1  2  3  4  13  15  17

3,030 0,700 177

Derecha por la calle Joan 
Cabot hasta llegar a la 
carretera
WP07 50%  1  4  13  15  
17

3,260 0,230 166

Derecha por carretera en 
dirección Palma
WP08 1  4  5  6  10  15  17

3,360 0,100 165

Izquierda, dejamos 
carretera de Esporles y 
cruzamos puente de Son 
Galceran y Ses Cases Noves
WP09 1  4  5  6  10  13  14  15  
16  17

3,360 0,100 166

Derecha, subimos un 
camino, primero mal 
asfaltado y después de 
tierra
WP09 1  4  5  10  13  14  15  
16  17

3,710 0,350 193

Izquierda, por camino 
entre un margen a la 
derecha y un cercado de 
rejilla a la izquierda
WP10 1  2  3  4  6  12  15

3,890 0,180 227

Izquierda, bajamos por 
camino mal asfaltado
WP11 1  2  3  4  12  15  17

4,320 0,430 191

Seguimos todo derecho por 
calle de la Paz y subimos 
a la derecha por calle 
Llorenç Villalonga
WP12 1  4  15  17

4,630 0,310 202

Izquierda, bajando por 
calle de la Luz primero 
y después cruzamos el 
puente y a la izquierda por 
Mateu Font
WP13 1  2  4  5  6  9  10  15  
16  17

4,790 0,160 192

Derecha, subimos por calle 
de sa Cova des Monjo
WP14 75%  1  4  6  15  
17

. Desde este punto 
3 4
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5,100 0,310 204

Aparcamiento de los 
Estenadors. Derecha, por 
Camí des Pescadors
WP15 1  4  9  12  15  17

5,530 0,430 229

Izquierda, bajamos y 
pasamos por una barrera 
entre dos casas y a 
continuación unas
escaleras
WP16 1  2  3  4  5  6  9  10  
12  15  16  17

5,700 0,110 195

Izquierda por carrer Major
WP17  1  4  5  10  15  16  17

6,150 0,450 184

Derecha, subimos por 
carrer nou de Sant Pere
WP18 1  4  5  10  15  16  17

6,310 0,160 187

Punto de inicio, plaza del 
Ayuntamiento
WP19 4  6  10  17

5 6

WP01 N39 40.127 E2 34.647
WP02 N39 40.116 E2 34.232
WP03 N39 39.984 E2 34.105
WP04 N39 39.879 E2 34.290
WP05 N39 39.741 E2 34.517
WP06 N39 39.570 E2 34.510
WP07 N39 39.627 E2 34.908
WP08 N39 39.717 E2 34.998
WP09 N39 39.700 E2 35.067
WP10 N39 39.812 E2 35.090

WP11 N39 39.912 E2 35.015
WP12 N39 40.043 E2 34.876
WP13 N39 40.163 E2 34.882
WP14 N39 40.221 E2 34.858
WP15 N39 40.338 E2 34.735
WP16 N39 40.317 E2 34.538
WP17 N39 40.283 E2 34.462
WP18 N39 40.188 E2 34.731
WP19 N39 40.126 E2 34.652

Coordenadas
¿No tienes GPS? No te preocupes, aquí tienes el listado de coordenadas 
de los puntos del recorrido, muy útil  para poder informar de tu posición 
por ejemplo en caso de emergencia.

Grid: Lat/Long hddd∞mm.mmm’ Datum: WGS 84
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Glosario de paisatje
Para poder pasear por la naturaleza y entender lo que vamos 
encontrandonos a cada paso, debemos saber ver y diferenciar 
una serie de conceptos y elementos. Aqui encontraremos una 
serie de de� niciones básicas e útiles para poder interpretar el 
paisaje que nos envuelve en estas caminadas por Esporles.

ENTORNO

1  Paisaje: Entendemos por paisaje todo el territorio que percibi-
mos y que se compone de la interacción del hombre y el medio, 
de este modo el paisaje de la Serra de Tramuntana tiene un alto va-
lor histórico y patrimonial, por esta razón se encuentra protegido 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad des del 2011.
2  Panorámica: La panorámica es todo aquello que avarca a ver 

nuestra vista, de amplio horizonte visual y, por lo tanto, nos per-
mite observar todo aquello que nos rodea.
3  Miradores: Lugares concretos en donde el observador puede 

contemplar todo el paisaje que lo rodea a través de una gran 
panorámica.
4  Pueblo de la sierra: Los pueblos mallorquines situados en la 

Serra de Tramuntana reúnen unas características arquitectónicas 
y patrimoniales únicas que crean una identidad propia dando 
un alto valor al paisaje de la zona.
5  Torrente: Los cursos � uviales de Mallorca sólo se activan en 

épocas de lluvias debido al clima mediterráneo de la isla, en la 
Serra de Tramuntana nacen muchos de estos torrentes debido a 
que es una zona montañosa de elevaciones importantes. Estos 
torrentes forman un ecosistema con una vegetación y fauna ca-
racterística y única que se encaja dentro del paisaje isleño.
6  Valle: Depresión alargada del territorio recorrida por una co-

rriente � uvial en la mayoría de los casos.
7  Costa: La costa es aquella parte del territorio que se junta con 

el mar.

NATURALEZA

8  Endemismos: Son aquellas especies propias de una zona o 
región concreta del mundo, de este modo, la Serra de Tramuntana 
destaca por su importante y signi� cativa muestra de endemis-
mos, sobre todo � ora y plantas singulares.
9  Fauna: Se re� ere al conjunto de especies animales que habi-

tan en una zona, de este modo la fauna de la Serra de Tramuntana 

es muy rica en endemismos 
puesto que el relieve abrupto y las ca-
racterísticas de la vegetación la condicio-
nan.
10  Vegetación o bosque de ribera: Conocida como aquella vege-
tación que crece a ambos lados de los torrentes y que constituye 
un rico ecosistema en presencia de una fauna característica de 
este.
11  Encinar: Bosque autóctono de encinas con un rico sotobosque 
que caracteriza el paisaje de la Serra y el cual está protegido con 
el Decret d’alzinars de 1991.
12  Pinar: Bosque extenso formado por pinos que acaba sustitu-
yendo otras comunidades boscosas como el encinar.
13  Olivos: Los olivos son los árboles más típicos de los paisajes 
mediterráneos, forman parte de la vegetación de garriga. En la 
Serra de Tramuntana los podemos encontrar en los sistemes de mar-
jades.

PATRIMONIO

14  Posesión: Las posesiones eran las grandes � ncas rurales ma-
llorquinas compuestas por unas grandes casas donde vivían los 
señores y grandes extensiones de tierra explotadas agrícolamen-
te.
15  Construcciones de piedra en seco: Construcciones hechas 
utilizando la técnica constructiva tradicional y popular de pie-
dra en seco, donde las piedras se encuentran unidas sin ninguna 
argamasa. En la Serra de Tramuntana se pueden observa muchos 
tipos de estas construcciones como por ejemplo: Sistema de mar-
jades, sitges y barracas de carbonero, hornos de cal, casas de nie-
ve, ermitas, etc.
16  Puente: Lo entendemos como la estrucutra construida para 
salvar el obstáculo físico qu supone un torrente. Todos los puen-
tes de la Serra de Tramuntana son de épocas y construcciones di-
ferentes, lo que comporta una rica dinámica construccitva con 
alto valor paisajístico.
17  Patrimonio: El patrimonio es todo aquel conjunto de elemen-
tos de caire histórico que tienen importante valor para la huma-
nidad, así la Serra de Tramuntana reúne una serie de bienes con un 
alto valor histórico.
18  Talaiot: Monumento megalíctico de las Baleares. En la Serra de 
Tramuntana se encuentran numerosos restos arqueológicos.
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