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Croquis itinerario visitas, plano empleado de un poste informativo 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Alcudia, Mayor, 9 –07400 Alcudia  ℡97i 897 010    http://www.alcudia.net/ajuntament/es 
sac@alcudia.net  

• Puerto de Alcudia,  Paseo Marítimo, s/n  ℡971 54 72 57    

• Museo Parroquial, Plaza de Santiago, 1 – 07400 Alcudia  ℡971 548 665   de Lunes a Sabados de 10 a 13h. (de 
Mayo a Octubre. 

• Iglesia de Santiago,  Plaza de Santiago, 1 – 07400 Alcudia  ℡ 971 548 665  Culto 19,30, Festivos 9,30 12 y 

19,30h. en invierno   oficinas@parroquiadealcudia.com  

• Museo Monográfico de Pollentia, Santiago, 30 –07400 Alcudia,  ℡ 971 897 102  3€          (*) Entrada 

comjunta con el Museo Monográfico.  Los días festivos de lunes a viernes de 9,30 a 20,30 Sábados y domingos 
de 9,30 a 14,30h. patrimoni@alcudia.net http://www.alcudia.net/Pollentia/es/el-museu/  
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• Ermita de La Victoria,  Ir por el Camino Viejo de la Victoria  y desviar a Cabo Pinar Está a +- 5 km. ℡971     

Visitas consultar con la oficina de Turismo. 

• Ruinas de Pollentia, Paseo Príncipes de España   –07400 Alcudia ℡971    3€          (*) Entrada comjunta con el 

Museo Monográfico.  Los días festivos de lunes a viernes de 9,30 a 20,30 Sábados y domingos de 9,30 a 14,30. 

• Oficina de Turismo, Paseo Pere Ventayol, s/n –07400 Alcudia  ℡971 54 90 22  Abierta todo el año 
turismepm@alcudia.net  

 
Llegamos con el bus que nos deja en la estación de autobuses donde está la oficina de 
Información y Turismo donde nos atienden, y comenzamos la visita con algunas de sus 
indicaciones, además de las que llevábamos preparadas. 
 

    ��� Alcudia 

 
Esta localidad que agrupa una serie de núcleos, como la Playa de Alcudia, el Puerto de 
Alcudia, Mal Pas – Bonaire, Marina Manrresa y Son Fe. 
Desde la incorporación de la isla a la Corona de Aragón reinando Jaime I El Conquistador, 
donde otorgo plaza a los Caballeros de la Orden del Templo por las ayudas en la 
conquista. 

 

En 1298 el Rey Jaime II determino la construcción de la villa, en 1301 tuvo su hospital 
militar (lo que hoy es el museo). Se construyeron las murallas finalizándolas en 1363. 
En la villa conserva diferentes restos medievales que iremos apreciando. 

  

 

 

 

� Vista del templo de Santiago (San Jaume) desde la avenida de los príncipes de España.  � Yacimiento Arqueológico de Pollentia, 
al fondo se divisa el templo parroquial. 

� En la avenida hacia la Puerta de Mallorca, a la derecha es el paseo de Ronda.  � La majestuosa  Puerta de Sara o de Moll con 
dos torreones de planta cuadrada a los lados 
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Otra de sus vertientes de la visita son los restos romanos que alberga que de forma 
casual en el S. XVI se realizo el hallazgo de los mismos.  
Las  primeras excavaciones se produjeron en el año 1023 sobre la ciudad de Pollentia 
fundada en el año 123 a.C. 
 

    ��� Murallas   

 
Estas murallas datan del S. XIV y se concluyeron a finales del siglo. Para la protección de 
la villa y para tener un punto a proteger en la zona noroeste de la isla, ante un ataque 
exterior. A lo largo de los siglos se produjeron a sucesivas modificaciones y fueron las 
murallas reforzadas con tres baluartes: Iglesia, Vila Roja y Xara.  

 
De la muralla se conserva gran parte de su perímetro, tanto con sus muros como los 
cubos existentes cada cierto tramo de las mismas. Están declaradas como Conjunto 
Histórico Artístico en 1974. 

 
Continuamos por el exterior de la ciudad para recorrer sus puertas, y aprovechamos para 
ver su templo parroquial. 
 

       ��� Iglesia de Santiago (San Jaume)  

 

� Foso y murallas frente a la estación de autobuses a la salida de la oficina de Turismo.  � En este tramo hay unas escaleras en los
fosos con algún pasadizo. � Detalle de uno de los cubos que como la muralla estaban almenados 

� Tramos donde está esta puerta de arco rebajado sobre sus fosos.� Hoy entrada peatonal que traspasa la muralla. � Como 
hemos continuado por nuestra izquierda llegamos al espacio que se abre la mulla junto a la iglesia de Santiago. Iglesia que también 
esta fortificada dado que su exterior apenas tiene aberturas por estos dos lados del ángulo donde está situada. 
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Este templo se construyó en 1650 según consta en un artístico bloque con una cruz y una 
sierra que los picapedreros empleaban para tallar esta piedra arenosa. 

 
Este templo gótico es de una sola nave con las capillas alojadas entre los contrafuertes y 
con su testero recto formando en su interior poligonal con dos arcos apuntados en sus 
ángulos y en el centro su retablo con su titular en parte central, su bóveda sostenida por 
arcos apuntados que descansan sobre ménsulas. Desde su cubierta se efectuaban la 
labores de vigilancia, pues su estructura formaba pare de la muralla. 

 

 
� Su fachada por sus lados conforma una gran mole de piedra. � Su fachada con una puerta de arco apuntado sobre el que 
dispone de un gran rosetón que esta circunvalado por su parte superior con un guarda lluvias, prolongación de la imposta 
horizontal que dispone la fachada. A su lado su torre de planta cuadrada. � Imagen de su titular sobre el medianil de su puerta y 
en el centro del tímpano, de Santiago. 

� Lateral exterior del Evangelio donde sus contrafuertes de convierten en arcos apuntados con estrechas ventanas. � Su portada 
esta elevada con una gran escalinata. � Parte superior de su fachada con una ventana (cegada) y estrechos arquillos a sus 
laterales, y coronada con una cruz de piedra sobre un escudo con una águila bicéfala imperial sobre la puerta de la ciudad, y sobre 
el mismo una corona real que lo cobija 

 
� Parte de su bacera recta junto a las torres de las murallas.  � En la parte superior de la cabecera hay un rosetón y decorado con 
la misma imagen de la fachada en cuanto a su imposta y guardapolvo. � Perspectiva del templo desde la Avenida de los Príncipes 
de España. 
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En los ángulos de la cabecera a modo de capillas sus dos muros están decorados, el de la 
izquierda con Jesús con los niños, y en el de la derecha con la Ascensión del Señor. 
Guarda en su interior un Santo Cristo del S. XV 
Cruzamos la avenida de los Príncipes de España y nos adentramos ahora por su lateral 
epistolar. 

 
En un lateral existe la Capilla del Santo Cristo, que se levanto en el S. XVII donde suarda la 
talla policromada del S. XV protagonista de los hechos milagrosos acaecidos en el año 
1507, es de estilo barroco. 

 

Tras la visita exterior del templo, pues no podemos acceder por estar cerrado, 
continuamos por el exterior hacia la puerta principal. Aunque volveremos para ver su 
museo Parroquial que está situado entre el templo y la muralla medieval con una muestra 
del arte religioso, tanto de elementos de pintura, escultura, como de las prendas 
religiosas de diferentes épocas. 
Nos dirigimos ahora a recorre Alcudia por su exterior, para apreciar sus murallas y 
puertas que se abren entre sus muros y torres. 
Hay que citar que antes de estas murallas existieron las que conformaban las realizadas 
por los romanos. 
En el año 1974 fueron declaradas Conjunto Histórico Artístico estas murallas. 
 

    ��� Puertas de la muralla 

 
La ciudad de Alcudia estuvo amurallada y de la vamos a ver parte de sus murallas que 
rodean la población. 

� Espacio adosado al templo y la muralla.  � Escudo imperial con el águila bicéfala que le otorgo Carlos I de España y V del Sacro 
Imperio Romano Germánico. � Lateral donde se encuentra un pozo. 

� Lateral y puerta con un arco apuntado y calado, del lado de la Epístola.  � Fachada exterior de la capilla del Santo Cristo. �
Lateral de este lado que estamos visitando con un torreón de las murallas al fondo adosado al templo. 
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Con algunos tramos en muy buena conservación, algunos es posible el paseo por su 
parte superior (pero no vimos la indicación o los accesos). 

 
Este recorrido que vamos hacer por exterior, podemos apreciar las diferentes puertas, 
junto con los fosos y lienzos que se conservan en buen estado. Llegamos a la Puerta de 
Mallorca o de San Sebastián del S. XIV. 

 
En el interior de la fortificación además de los propios habitantes, se refugiaban los de las 
poblaciones vecinas, antes los ataques. 

 
Tras observar esta puerta de Mallorca, la principal que tiene la ciudad nos adentramos 
por ella para apreciar por su interior ambos lados de las murallas. 

� Desde el Camino de Ronda que nos encontramos divisamos los torreones de la Puerta de San Sebastián. � Imagen del Camino 
de Ronda por su exterior. � Y en esta foto la parte interior de este camino. 

� Con dos altas torre almenadas se protege la entrada por esta parte de la ciudad. � Con un puente para salvar el foso. � Por 
ambos lados sendos torreones de planta cuadrada y almenados. 

� Noria antigua en la Plaza de la Puerta de Mallorca. � Esta gran plaza ante la puerta de Mallorca es la entrada de la mayoría de 
las direcciones, Palma, Inca, Puerto Pollensa, etc.… 
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Además que esta puerta crea una de las arterias de sus casco histórico, la calle Mayor 
que la atraviesa uniéndose a la calle Moll de punta a punta, hasta la puerta de Alcudia. 

 

Además de los amplios fosos que se conservan, la extensión de la puerta con sus 
torreones es importante por su grosor y los espacios o vanos que la forman. 

 
A la izquierda de su puerta de entrada, hay una pequeña hornacina con la talla de San 
Sebastián, dado que esta puerta también es llamada de San Sebastián. 

 
Una parte de las murallas de época moderna, el bastión de San Ferrán, que está más 
adelante, es de los pocos restos de este periodo. En la actualidad está ocupado con la 
Plaza de Toros. 

� Hay una importante parte de sus fosos al aire libre. � Entre las dos torres laterales está su puerta a la que se llega por un 
puente que salva el foso. � Vista la puerta desde el interior de la ciudad, concretamente desde la calle Mayor. 

 
� Parte interior de la puerta. � A la izquierda de su arco hay una escultura…. � De San Sebastián dentro de esta hornacina 
acristalada que da nombre también a esta puerta. 

� Camino de ronda hacia la puerta que hay en la calle del Progreso. � Esta es la dirección opuesta a la derecha de la foto el 
camino de ronda hacia la iglesia y a la derecha la calle Mayor. � Continuamos por el exterior de la muralla. � Arco de entrada en la 
calle del Progreso. 
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Y llegamos a la plaza de la Puerta Roja, junto a uno de los bastiones de cabeza redonda, 
se llama de la Villa Roja, junto a una de las aperturas de la muralla para los coches 

 

Tras un recorrido ahora por la muralla renacentista llegamos al bastión de Sara. 

� Continuamos, al fondo junto la plaza de la Puerta Roja se encuentra la plaza de Toros � Tramo con jardines. � Y el arco que da 
ingreso a la calle del Progreso 

� Primer plano del bastión Villa Roja. � En la parte superior hay una plataforma. � Parte del foso esta excavado en la piedra. 

� Detalle del foso.  � Puente que atraviesa el foso. � Junto al bastión hay un puente de tres arcos para acceder a la calle de la 
Paz. 

� Instantánea del bastión Sara.         � En esta otra se antepone la pérgola ó jardín que hay lateralmente en la plaza de Carlos V. 



ALCUDIA  11                 

 

Junto al bastión se encuentra la Puerta del Moll y la explanada de la plaza de Carlos V, 
donde aquí la muralla sufre una apertura importante, al abrirse la ciudad en su expansión, 
y a la izquierda de la puerta el paseo de la Virgen de la Victoria y donde se encuentra 
unos de los cinco cruceros posee la ciudad. 

 
En el recorrido podemos apreciar las murallas medievales y renacentistas que 
defendieron la ciudad de los ataques piratas  cuando se inicio la misma o la Guerra de la 
Germania en 1523. 
Tras dejar las murallas, iniciamos un recorrido por su interior. 
 

    � Ruta por sus calles  

 
Desde la puerta del Moll nos internamos, por de las bocacalles al azar con intención de 
visitar su ayuntamiento. 
Se pueden apreciar los numerosos ejemplos de las casas señoriales que durante el S. XVI 
sufrieron importantes transformaciones en sus fachadas buscando el estilo que 
imperaba. 

 
Pasamos por la calle Pou de Na Figola, con cierta inclinación ascendente,  que traducido 
significa (Pozo de la Figola = Tomillo) 

� La Puerta de Sara o de Moll, con un arco de grandes dovelas, y dos altas torres a sus lados. � Esta puerta al abrirse la muralla 
se ha quedado aislada en la plaza rodeada de jardines. � Fuente en un lateral este espacio ante la puerta de Moll 

� Crucero junto al paseo de la Virgen de la Victoria. � Una parte de los cubos de la puerta por su interior desde una de sus calles 
perpendiculares. � Edificio de la Fundación Torrens, que es la casa de Cultura. 
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Y vamos observando que muchas de sus casas tienen peculiaridades constructivas, 
transitamos por la calle del Hospital, de Serra, Santiago (Jaume). Y estamos en la casa 
Torró, que es la Biblioteca en la calle Serra, 15 

 
Junto a la biblioteca en la Casa de Torró de estilo mallorquín, destacando su ventanas 
renacentistas, que fue restaurada en 1989 (hoy es la sede del Archivo Histórico y Sala de 
Exposiciones), está el Centro Cultural en las casas Fondo (adherida a la anterior) y 
Castells de los S. XIV-XVII. 

 
Y llegamos a la plaza de la Constitución. 

� Pequeña casa con su fachada de piedra, y ladeada sobre su puerta medio punto una ventana renacentista con dos columnas y 
dintel. � Ventana que aun erosionada permanece su vistosidad bajo el alero. � Otra casa con puerta de medio punto con extensas 
dovelas lisas. 

 
� Casa con un pequeño comercio con frutos del campo en su planta baja.   � - � Fachada de casa Torró que se abrió al público en 
1990 mediante la colaboración con el Ayuntamiento de la Fundación Bertelsmann. 

� - � Ventanas de la casa Torró.               � La fachada siguiente es la del Centro Cultural que emplea las casas Fondo y Castell. 
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    � Ayuntamiento   

 
Nos encontramos ante un interesante edificio construido en 1929, que retrotrae a los 
edificios renacentistas, destaca el bloque de su torre central de planta cuadrada y que 
concluye con un cuerpo octogonal abierto con su veleta con un dragón. 

 

En su interior destaca la entrada principal, sus escaleras… 

� Casa Beer, aun siendo una pequeña fachada tiene una ventana renacentista.  � Ventana con dos columnas rectas con un
antepecho y dintel decorado como las anteriores. � Plaza de la Constitución casa con un escudo blasonado. � Otro edificio. 

� Sobre la parte central del edificio se eleva esta torre. � Chafan del ayuntamiento con la calle de la Cisterna. � Perspectiva de su 
fachada 

� Calle lateral donde  están los juzgados. � Portada de los Juzgados Municipales. � Facha principal del Ayuntamiento con el balcón 
de su planta noble. 
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Accedemos sus interior, preguntando y nos muestran entre otros espacios el Salón de 
Plenos. 

 

 
Dejamos el ayuntamiento y continuamos nuestra visita después de comer para ir hacia el 
museo, y nos sorprende otra ventana de otro edificio, esto es mucha casualidad, después 
de mirarla con detenimiento tienen que tener las dos el mismo origen..? 

 
La casa Domenech es Sede de la Fundación Bryant, el interés por la arqueología del 
estadounidense William J. Bryant viene de sus estancias en Tarragona y en Mallorca, esta 
fundación en los años 50 participo y subvencionó varias excavaciones. 

� Salón con notable altura de sus techos. � Con un artesonado de madera. � Parte central del salón y de la Presidencia. 

� El edificio posee una escalinata de piedra que nivela el desnivel con la plaza. � Detalle del lateral derecho del edificio con sus 
ventanas enmarcadas que da a la Plaza de las Verduras. � La calle Serra. 

 
� Nuevo edificio con una ventana � Ventana en cuestión con las mismas características que la de la casa Torró. � Escudo en 
Casa Domenech de la época gótica situada en la calle Goded, 7. 
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En ella estaban escudos de las murallas medievales de Alcudia, una puerta y ventana 
renacentista allí recolocadas y el archivo de la familia Domenech. 
En el 2007 se celebro el 50º aniversario de la Fundación en Pollentia. Aunque creo que 
finalizo sus actividades y sede en Alcudia. 

 
Llegamos a la calle Albellons y continuamos por la calle de la iglesia 

 
Adjunto algunas curiosidades arquitectónicas vistas en el recorrido. 

 
Junto a la Casa Parroquial y en la plaza de la Iglesia se encuentra este pequeño pero 
interesante… situado en la calle Santiago, 29 

� Patio de la casa Domenech.  � Su zaguán de entrada es muy amplio con grandes arcos rebajados. � Lateral y acceso a la 
escalera a los pisos superiores. � Puerta de medio punto en su fachada. 

� Sus calles del casco antiguo son estrechas y prácticamente si circulación de vehículos.  � A la izquierda el inicio de la calle de la 
Iglesia para acercarnos si se encuentra abierta. � Casa que hace esquina con la calle del Progreso que posee tres ventanas 
renacentistas, y se aprecia por el color de sus piedras de una actuación en la zona de su puerta. 

� Ventana con una arco conopial. � Escudo aunque es de factura reciente de 1994. � Pequeño poso en una de las calles . �
Inscripción conservada en una fachada de 1670 
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���� Museo de Acudía  

 
Está en una casa que debió ser de la iglesia, construida en piedra sillar y con una gran 
puerta dovelada del S. XIV según reza su cartel, con ventanas de medio punto en el 
lateral. 

 
En este museo se encuentran las piezas que han ido apareciendo en las diferentes 
campañas de excavaciones en las ruinas de Pollentia.  

 
Su interior está distribuido en varias zonas, todo bajos su cubierta sostenida por un 
potente arco fajón de arco apuntado. 

� Plaza ante la Iglesia de Santiago y la Casa parroquial al fondo.� Fachada y puerta de medio punto del Museo. � Sobre la clave 
central de la puerta ostenta esta curiosa cruz que en sus extremos ostenta unas rosas y en el centro hay bajo ella una cruz patada. 

� Fachada toda de piedra de sillar con puerta medio punto con grandes dovelas lisas � En un edificio rectangular con cubierta a 
dos agua. � Este lateral abierto con ventanas de medio punto con derrame exterior  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Objetos personales.                             � El mudo funerario.                        � Vasijas funerarias. Fotos: Oficina de Turismo.  
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Este museo de renovó en el año 2006, y se pueden ver los objetos de usos diario desde 
los de casa, con piezas de cocina, vajilla, etc. Los personales como joyas y para el juego 
que estaríamos relacionándolos con lo privado, y la otra área es lo público, como era la 
vida en el Fórum, los espectáculos y el mundo funerario. 

 

 
A unos 5 km del pueblo, por el camino Viejo de la Victoria, saliendo por la Puerta de Xara. 

 
 
La entrada a las ruinas romanas, esta sitiado frente a la iglesia de Santiago en la Avenida 
de los Príncipes de España. 
 

     ��� Ruinas de Pollentia   

� Cabeza de Niña de en bronce, encontrada en una casa de La Portela. � Grabados en el centro del peto se aprecian dos caballos 
rampantes entre medio una figura humana.  � Escultura completa existente. Fotos: Oficina de Turismo  

 
� Imagen que abarca desde la iglesia hasta la puerta de Molll. 

 
� Panorámica desde la Oficina de Turismo de esta parte de las murallas. 

  



ALCUDIA  18                 

 

La ciudad romana se construyó en el año 123 a.C. fundada por el cónsul Quintus Caecillus 
Matellus durante le época republicana y supone el inicio de la vida urbana en Mallorca. 
Un gran desarrollo urbanístico se produjo en los S. I a.C. y III d.C. en parte por la 
situación de las bahías de Pollentia y Alcudia, la convirtió en la ciudad más importante de 
la época romana de las Baleares, y tendría una superficie entre las 15 y 20 ha. 
 

 
El trazado constructivo, está orientado de norte a sur, donde se organizo la retícula 
urbana, y que conto con una red de abastecimiento de agua potable y el alcantarillado de 
sus residuos. 
Aquí se puede visitar las áreas del Teatro, el Fórum y el barrio residencial de la Portela. 
Su entrada se inicia con las ruinas y retículas de las construcciones de la zona 
residencial de la Portela. 

 
La Portela es el área residencial, donde se pueden encontrar los restos de tres domus 
(casas) y del trazado viario que las une. 

 
� Inicio del yacimiento de las ruinas romanas.  � Aquí un grupo de domus (casas de La Portela).     � Esta fue la zona residencial. 

� Caseta de entrada al yacimiento. � Una línea de casas. Foto: Oficina Turismo.� A través de una de sus calles vamos viendo los 
restos. 

 
� - � - � Columnas del pórtico de la Casa de los Tesoros. 
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La Casa de los Tesoros, es la que mejor conservada se encuentra en la actualidad, y nos 
permite ver sus diferentes partes que la componen, su fachada da a la calle porticada, 
pasando por su atrio donde se encuentran sus columnas que soportaban su porche. 

 
Al otro lado de la calle de la casa de los Tesoros esta la Casa de la Cabeza de Bronce, 
llamada así porque aquí se encontró la Cabeza de una Niña, esta se conserva en el 
museo. Sobre esta casa se asentó la muralla romana del S. II d.C. 

  
Tras la zona residencial esta el Fórum, grupo de varios restos con el capitolio y una 
taberna. 
Tras estas ruinas el camino sigue hasta el teatro 

 

� Se conservan solo algunas columnas. � Parte inicial de la visita.    � En la parte inferior el basamento de una habitación. 

� Atrio de la casas de los Tesoros.                       � La Casa de los Tesoros. � Calle porticada. Fotos: Oficina de Turismo. 

 
� Panorámica de las casas de La Portela. Foto: Oficina de Turismo. 
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La Portella, el Foro y el Teatro, para llegar a este último,  hay que seguir caminando unos 
15´  
El Teatro, está situado al final de las ruinas de este conjunto arqueológico, es del S. I a.C. 
en el mismo en las excavaciones que se efectuaron hace algo más de 60 años se 
descubrieron los basamentos de la cávea que esta excava en la roca de forma 
semicircular, para que en ella se sentara el público. Ante la misma está la orquesta, y a 
continuación la escena, donde actuaban los actores. 
En esta parte, en época tardo romana se empleo como necrópolis y se pueden apreciar 
los enterramientos que hay excavados sobre la roca. 

 
� Croquis itinerario visitas de un cartel informativo. 

 
� El teatro romano hoy día. Foto: Oficina de Turismo. 
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La ocupación romana duro hasta el año 425 de nuestra era. 

 
Aquí dejo los planos del puerto de Alcudia, pero esta será otra información a preparar. 

Hay que recordar que Alcudia está situada como una península entre dos bahías. 

 
� La cávea del teatro a la derecha conservándose sus gradas. Foto: Oficina de Turismo.  � Esta es la parte baja de la escena. 
Foto: Oficina de Turismo. � Vista área del teatro. Tomada de un cartel informativo. 

 
 
 

 
� Imagen de las filas de asientos de la cávea, � Zona de sepulturas excavadas en la roca de la zona de la escena. Fotos: Oficina 
Turismo. 

� Parte superior de la Bahía. De un folleto de Turismo 
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También es importante visitar el Parque Natural de S´Albufera. 
 
En su historia es importante el periodo islámico No fue hasta el año 902, cuando los 
árabes conquistaron Mallorca y la incorporaron al Emirato de Córdoba cuando la zona se 
reorganizó y creció su ocupación. (y formaron la alquería de Al Kudia) Los árabes se 
instalaron en la isla y no la abandonaron hasta la reconquista del rey Jame I en 1229 con 
un ejército de 28.251 (mas los caballeros) las gentes eran procedentes de Lérida y 
Tortosa que estaban ya integradas por conquista, en el Reino de Aragón, y que fueron los 
que repoblaron la isla (y no catalanes como se acostumbra decir, pues eran tan 
aragoneses como los que participaron de otras partes del reino como Jaca, Huesca, o la 
misma Zaragoza).  
No encontré ninguna referencia islámica en la visita efectuada, y posteriormente tras el 
viaje en Internet. 
Agradezco la colaboración de la Oficina de Turismo, tanto del primer día que me 
atendieron en la visita, como en la colaboración de uso de las fotos aportadas. Y que han 
servido para enriquecer esta información. 
 
Aquí dejo el plano con las líneas de autobús desde Palma, locales, y los urbanos de Palma 
que llegan hasta la Intermodal. 
 

� Parte inferior y estaque Esperanza, de un folleto de Turismo. 
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Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
                                                

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí 
podrás encontrar interesantes informaciones: 
 
 

� Plano de la compañía de Consorcio de Transporte de Palma. 
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http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://crismonen.wordpress.com/  http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 


