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Esta es una de las excursiones,  en donde se 
tiene contacto con un medio de locomoción de 
principios del S. XX, 
encanto provincial, su puerto, lugar propio de 
muchas excursiones en barco, y desde aquí 
trasladarnos a La Calobra, espacio natural fruto 
de la erosión y con unas cualidades paisajistas 
inmejorables, para volver a Palma atra
sierra de la Tramontana.
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

• Ayuntamiento de Sóller, Plaza de la Constitución, 1 –07100 Sóller  ℡ 971 63 02 00   http://www.ajsoller.net/  

Ferrocarril a  Sóller si optas por hacerlo por libre estos son los horarios en invierno 10,30 12,50 15,10 y 18 h, 
Información en la Web    http://www.trendesoller.com/es/    https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_S%C3%B3ller  

• Iglesia de San Bartolomé.  de   Sóller   ℡902    L>V de 10 a 15,15, Sábado de 10 a 14,15 h. Domingos y 
festivos    

 • Iglesia Puerto de   Sóller San Ramón. Canonge Oliver, s/n – 07108 Puerto de Sóller   ℡971 631 503   

• Oficina de Turismo Municipal de Sóller, Canonge Oliver 10 – 7108  Sóller  ℡971 638 458  

• Oficina de Turismo, Palma de Mallorca,  Plaza de la Reina, 2 -- 07012 Palma ℡971 173 990  

• Oficina de Turismo ,Parque de la Mar   Sin Calle Parque de la Mar, -- 07001 Palma ℡902 102 365 

 
Si hemos optado tanto si lo efectuamos por libre, o tomando la excursión en un paquete 
completo, que es nuestra opción. 
Salimos desde Palma y de la estación que se creó para el trayecto de esta singular línea 
ferroviaria. 
 

    ��� Palma de Mallorca   

 
Situado en la Plaza de España con Eusebio Estada donde se ubica esta estación. 
La estación de Soler es un edificio que data de 1912. Y el hostal Terminus situado junto al 
acceso a la estación Intermodal, eran las oficinas de esta compañía ferroviaria. 

 
Esta plaza donde convergen las importantes avenidas de la ciudad, la de Juan March y 
Alexandre Rosselló, el Parque de las Naciones y la calle Eusebio Estrada. Antiguamente 
se llamaba Porta Pintada. 

 
Las instalaciones de la Estación Intermodal esta en el lado puesto, junto a la estación de 
Sóller, esta intermodal que está distribuida de forma subterránea, conservando en la 
superficie algunos de los edificios antiguos.  
Su inauguración se efectuó en el año 2007. 

 

  
 

  
 

� Zona de la Plaza de España con el monumento a ecuestre del rey Jaime I. 

� La amplitud de la Avenida de Alexandre Rosselló, ante la plaza de España. 
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El desplazamiento hasta la Plaza de España, es cómodo desde cualquier punto de la 
ciudad. 

Croquis itinerario traslado a la estación de Sóller 

 

    ��� Ferrocarril Palma - Sóller 

 
Partiendo de esta estación con unos trenes, tal cual fueron los que inauguraron la línea, 
efectuaremos un trayecto con este convoy para atravesar los campos, e internarnos en la 
sierra atravesando algunos de los túneles que fueron orados para este proyecto 
ferroviario.   

� Alguno de los edificios que se han conservado. En uno de sus lados. � Otro edificio en la parte opuesta. � Bajo superficie están
los andenes de ferrocarril, con el vestíbulo con las taquillas y las dársenas de la estación de autobuses. 
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En la cafetería de esta Estación Intermodal, hay unas fotografías sobre su construcción 
de las líneas iníciales de la isla  y del desembarco de las unidades que se necesitaron 
para las mismas. 

 
Este ferrocarril se caracteriza porque emplea la vía estrecha de 914 mm (yarda inglesa) 
poco común en la actualidad. 

 
Todo el trayecto de Palma a Sóller viene a durar unos 40 minutos. Y se aprecia el 
entusiasmo de los turistas por salir. 
En breves minutos los grupos que estábamos en los andenes, nos hemos ubicado 
eligiendo los sitios en cada vagón. 

 
� Portada de acceso a los andenes de la Estación � Edificio de oficinas.                � Anden de salida 

� Una de las primeras locomotoras, que fueron de vapor. � Las autoridades en el puerto de Palma en el momento del desembarco 
de las unidades. � Otra toma de la descarga de un vagón de pasajeros. 

� Locomotora de carbón, en la zona de talleres que se construyó al efecto.  � Otro modelo de locomotora de carbón. � Andenes 
actuales, que has sido restaurados y conservados la mayoría de sus instalaciones como se inauguraron en 1919, 
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Esta excursión nos durará todo el recorrido que hemos contratado desde la dura desde 
las 08:40 a las 17:30. (además te pasan a buscarte al hotel y te vuelven al llegar a 
trasladarte al mismo hotel). 

 

Es una forma de olvidarte de conducir y de una forma cómoda disfrutar del paisaje, 
además la velocidad del convoy no es grande. 

 
La electrificación de la línea se efectuó por la empresa Siemens – Schuker en 1929.  
Sin más iniciamos el trayecto, con el protocolo del jefe de estación y maquinista. 
Relativamente el tren va con gran afluencia de público, pero una vez sentados, se puede 
transitar con comodidad por los vagones, todos ellos construidos en madera barnizada 
exteriormente y por dentro. 
El trayecto dispone de varios apeaderos en primero es de Santa María que se inauguro en 
1930, el de Caubert, inaugurado en 1948, otro es el Ca´n Tambor, casi al final de la línea, 
pero en el trayecto de hoy paramos solo en el de Bunyola en plena sierra. 

� La estación dispone de varias vías, donde están aparcados los convoyes de los vagones � Detalle exterior de un vagón 
construido en madera. � A la entrada de estos vagones se mantienen los rótulos esmaltados que se colocaron originalmente. 

� Panorámica de los vagones, hay que recordar que en su día existía diferenciación los vagones de clases de 1ª y 2ª. 

� Maquina de tracción eléctrica que es la que nos va a transportar. � Sin saberlo nos instalamos en un vagón de 1ª los de 2ª son 
con asientos de tabla). � Logotipo de esta compañía. 



 

PALMA DE MALLORCA, a Sóller, Puerto de Sóller, Travesía, La Calobra, 
y visita Sierra de la Tramontana.  

7                 

 

 
Desde el apeadero de Bunyola, en su largo mirador se aprecia con amplitud la sierra de la 
Tramontana 

 
Al llegar a este apeadero de Bunyola donde nos permiten unos minutos para que bajemos 
del tren y podamos admirar su paisaje entre el bosque por un lado y el valle que tenemos 
ante nuestros ojos. Y al llegar a Sóller notaremos del olor del azahar de los naranjos. 

 
Después nos viene el mayor de los túneles en el trazado de la vía, que curiosamente se 
comenzó a construir a la vez por sus extremos, hasta que se unieron los obreros. 
En el trayecto no solo hay turistas (la mayoría) si no también pasajeros que bajan en este 
apeadero, o en Sóller final de trayecto. 

� La unión de los vagones son con la clásica, de un balcón con barandillas metálicas y que a través de ellos se comunican los 
vagones entre sí. � Es curioso ver multitud de detalles que no estamos acostumbrados, como la iluminaria que poseen, les estantes 
con red para los bultos o maletas, etc. � Tras unos minutos de viaje comenzamos a ver las estribaciones de la sierra. 

� Panorámica de nuestro primer apeadero, Bunyola. Y de su mirador de Puyol, donde estamos.  

� Tras salir de uno de los túneles que atravesamos de la sierra, y llegamos a este apeadero. � La parte opuesta del apeadero, hay 
que indicar que en este apeadero bajan los viajeros que bajan andando a la localidad que han en la parte inferior de la falda de la 
montaña. � Señales en el apeadero. 
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Es una experiencia que nos hace viajar en el tiempo y retrotraernos a cuando se 
construyó, que sería el medio de locomoción más rápido para acceder y traspasar la 
sierra. 

 
Durante el trayecto tenemos la oportunidad de presenciar paisajes y vistas, que lo harías 
si estas conduciendo. Una vez atravesada la Sierra de Alfábia con  2,8 km de ancho y 496 
metros de alto y salvando los desniveles, atravesando 13 túneles y los puentes y 
viaductos, no acerca a nuestro primer destino que es Sóller. 

 
La estación es  la antigua posesión fortificada de Can Mayol (1606), remodelada los años 
1911-1912. Alberga dos salas de exposición con Joan Miró y Picasso.  El trayecto que se 
realiza es este, que he tomado de la publicidad de la compañía ferroviaria. 

� Panorámica aprovechando que han bajado todos los pasajeros al apeadero. 

� Atravesamos nuevamente un túnel. � Parte de la vía ha sido excavada en la roca no solo los túneles. � En el paisaje la localidad 
de Bunyola. 

� Estación de Sóller � Y descendemos del tren como si todos supiéramos a donde teneos que ir. � La estación esta en un 
plataforma elevada, donde también disponen de almacenes y tinglados ferroviarios. 
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Tras bajar del tren se puede optar por tomar uno de los tranvías que te trasladan, bajando 
la falta de la montaña hasta el mar. Aquí no es mucho el tiempo que tienes para ver Sóller.  
 

    ��� Sóller   

 
Tras dejar la estación (* )recorremos unas zonas próximas, antes de tomar el tranvía que 
nos trasladará al puerto desde la parte baja de la misma estación. 

 
(*)La misma era una casa señorial con torre de defensa del año 1606, Casa Mayol.  
Esta populosa villa que está situada en el noroeste de la isla y esta agrupa a siete núcleos 
de población. Esta situado a 3 km de el puerto, que forma una excelente bahía. 

� Trayecto del Ferrocarril a Sóller y del Tranvía al Puerto de Sóller, que lo efectúa la misma compañía. 

 
� A la izquierda la estación, delante el andel del ferrocarril, y al fondo a la derecha los tinglados de los almacenes y garajes donde 
se guardan los trenes y tranvías. 

� Abandonamos la estación. � - � Rincón con algunas esculturas modernas junto a esta fuente con columnas. 
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Todos los sábados por la mañana se celebra en la plaza del mercado de Sóller el 
tradicional y muy popular "mercado". Y hoy a coincidido serlo por lo que hay multitud de 
visitantes de las poblaciones cercanas. 

 
Junto a la iglesia de San Bartolomé, en la plaza de la Constitución está el edificio del 
Banco de Sóller construido en 1889 es una obra modernista que se levanto con el dinero 
de los emigrantes. También se pueden ver edificios de los últimos trescientos años. 

 

� Los raíles del tranvía se internan en la localidad. A la derecha del edificio está la oficina de información  y Turismo. � Lateral de 
la oficinas del ferrocarril de Sóller. � Tras el edificio de la estación se encuentra el templo de San Bartolomé. 

� Banco de Sóller , hoy del Santander. � Destaca su doble tribuna volada, sobe la misma hay un conjunto en relieve con el 
nombre del banco y en el centro un sol con una cara en su centro y la cabeza de un león. � Como hoy es sábado y existe 
mercadillo la aglomeración de público es notable. �  En este mercado se venden todo tipo de productos procedentes de diferentes 
puntos de la isla. 

� El edificio del Ayuntamiento. � Lleno de turistas y los tenderetes del mercado se desparraman por esta calle. � El mercado. 
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Plano Sóller del Ayuntamiento 

 
En la plaza de la constitución se encuentra la iglesia de… 
 

     ��� Iglesia de San Bartolomé 

 
Este templo fue construido en 1236, aunque posteriormente ha tenido varias 
transformaciones durante los siglos posteriores. 
Del antiguo templo de tradición románico - gótica (al alrededor del mismo) se conservan 
su entrada medieval de medio punto junto con un ventanal con derrame  y de la 
fortificación amurallada del siglo XVI. 
Su fachada modernista se proyecto en el año 1904 por un arquitecto discípulo de Antonio 
Gaudí, sobresaliendo los tres grandes arcos de su atrio junto con el rosetón del centro de 
su fachada. 
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Actualmente tiene una estructura barroca de 1688-1733, su campanario es neogótico y 
tiene una fachada modernista, del año 1904.  
Es de nave única con siete capillas a cada lado de la misma. 

 
Sóller es una localidad que apenas ves los vehículos en sus calles, las principales son: 
Vicari Pastor, Murta, Cristòfol Pizà, San Antonio….  
 
Y en ella se encuentran edificios singulares como la Posadas de Casa Prohom, de 
Montcaire, Casa Prunera, y la Iglesia de la Sangre que se reconstruyo sobre la capilla de 
los años 1564-1572 y que contiene una talla policromada del Cristo de la Sangre de de 
1556 y de la Virgen de la Victoria de 1572, 
Volvemos a tomar el  tranvía, donde algunos de estas unidades los trajeron de Lisboa. 
Tanto en el tranvía como en tren se ha mantenido el sistema de electrificación de las 
líneas desde su creación. 

� Su campanario esta coronado con tejado con decoración y sus ángulos están con crestería � Su atrio o pórtico esta adelantado a 
la fachada. � Lateral de la Epístola. � Su campanario neo gótico de planta cuadra con cinco cuerpos y los dos últimos con dobles 
ventanas para sus campanas. 

� Su fachada esta coronada con un frontis triangular calado con alargados vanos y a sus lados dos torrecillas como agujas. � Su 
fachada ostenta este gigantes y calado rosetón. � Sus puertas bajo el interior de este pórtico que también está abierto por los 
lados y el acceso al templo con cuatro puertas,  una doble en el centro con la escultura del Titular en su parteluz. 
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    ��� Tranvía Sóller – Puerto de Sóller 

 
Los tres automotores de tranvía numerados del 1 al 3 y sus remolques 5 y 6 son los 
originales de 1913 que fueron encargados a la casa zaragozana Carde & Escoriaza. 
 

 
El 4 de octubre de 1913 se inauguró la línea del primer tranvía eléctrico. 

 
El Tranvía de Sóller, dispone de cinco automotores de tranvías provenientes de Lisboa. 

� Cocheras de los tranvías.  � Y con este que se acerca haremos el recorrido hasta el puerto. � Acostumbrado a la “estampa” con 
el tren que hemos venido, casi son primos hermanos. 

� - � Nos reunimos de nuevo junto a los andenes de la estación en la parte baja, para acceder al mismo. � Son vehículos
también de vía estrecha. 

� En su parte trasera disponen de una amplia “terraza” � Que en este sito estival se agradece su viaje al aire libre. � Una cabina 
del convoy que lleva esta unidad. 
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El recorrido hasta el puerto es de 25 minutos, y la primera parte es una vista panorámica 
por sus calles, pues además al principio su velocidad es mínima, aunque luego a las 
afueras es menor que el tren. Y va realizando sus paradas donde viajan las personas que 
han venido al mercado. Y la estampa dentro del mismo no la recordaba en varios lustros. 

 
Salimos de Sóller y el tranvía va paralelo a la carretera que conduce al puerto, con más o 
menos aproximación a ella.. 

 Y nos quedan ya los últimos kilómetros de recorrido, para llegar a la estación del Puerto, 
que llega hasta la misma orilla del mismo. 
Hay que decir que le viaje no puede ser más relajado y disfrutando de las vistas que te 
aporta. 

� Y comienza nuestro recorrido hacia el puerto de Sóller. � Plaza de ¿?. � Fachada del Ayuntamiento. � Como su velocidad y 
movimiento, se pueden realizar las fotos dentro del mismo sin problemas. 

� A medida que pasa el tranvía el público se retira. � Pero hasta los puestos están casi en la misma vía. � Hoy como es una 
jornada de gran afluencia, han enganchado varias unidades formando un convoy. 

� Uno de los tranvías que van unidos. � Carretera Ma -11. �   Podemos disfrutar del olor del azahar de los naranjos de Sóller.  
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El trayecto se ve salpicado nuevamente con campos de naranjos. 

 

El puerto de Sóller  además de la actividad pesquera es un animado centro vacacional 
que en los últimos años ha tenido una transformación.  Y punto de partida para 
numerosas excursiones por el mar. 

 

� Carretera y desvío a la playa en Repic. � Foto de un naranjo encuadrado con la ventana del tranvía. � Los horarios del tranvía y 
el tren que ambos son de la misma sociedad.   

� Y ya estamos entrando en el puerto de Sóller. � Detalle de la iluminaria y del “timbre” manual para  que efectué la parada � Y 
llegamos a la bahía que abriga al puerto de Sóller. 

� Los últimos metros y giramos a la derecha para tener toda la bahía donde está el puerto al alcance de la vista.� Toda su parte 
de la playa es un paseo marítimo. � Al fondo a la derecha uno de los faros que tiene este puerto para entrar. 

� Panorámica de su playa que aunque no tiene mucha anchura,  es de gran dimensión en su largura. 
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Paseamos una vez que hemos bajado del tranvía, donde más de 80% de los viajeros 
somos turistas, con colectivos organizados y por libre. 

 

 
Hoy debido al volumen de turistas, han emparejado a dos tranvías que suman cuatro 
vagones. 

 
 A la hora convenida nos acercamos al puerto. 
 

   � Puerto de Sóller   

  
Como sitio vacacional tanto en el mismo puerto, como en los chalets y apartamentos 
repartidos o ubicados en las frondosas laderas que conforman la bahía es un sitio idílico, 
pero no tiene unos sitios que motiven para la visita de propio, por lo que después de 
recorrer algunas zonas, nos dirigimos al barco para la travesía. 

 
� Llegamos a esta minúscula estación. � Junto a la misma además de las terrazas, hay una agrupación de esculturas en su zona. 
� Como estas testas con cuernos. 

� Bajamos de las cuatro unidades de tranvías que venían unidos. 

� - � Otras esculturas repartidas por esta zona posterior de la estación.  � Esta es la pequeña estación junto al puerto. � Otra 
escultura con dos cuerpos adosados a la columna. 
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El puerto de Sóller es un enclave natural 

 
Ya frente al puerto se abre un paseo donde se reúnen los establecimientos de 
restauración. 

 

� En un lateral están los amarres deportivos.                    � Otra imagen de su playa y a continuación las instalaciones del puerto. 

� Estalaciones hosteleras junto al paseo.                                     � Espacio del embarcadero para as pequeñas barcas o veleros. 

� Plano del puerto de Sóller. 
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Volvemos al puerto para embarcar. 
 

   ��� Travesía por la costa de Tramontana   

 
A la hora acordada nos llevan a catamarán concertado, que nos hará la travesía hasta La 
Calobra, uno de los lugares más bellos de Mallorca. En La Calobra se puede visitar el 
Torrente de Pareis, relajarse disfrutando de las maravillosas vistas, nadar en la playa de 
La Calobra o comer en alguno de los restaurantes de La Calobra.  

 
� Calle hacia el templo parroquial. � Su campanario que sobre sale de las construcciones.� El segundo faro que dispone el 
puerto. � Uno de los torreones defensivos (Torre Picada) con los que contaba del S. XVI. Sóller tuvo algunas incursiones de los 
piratas argelinos y corsarios. 

� Parte central de paseo de Antonio Montis. � Otro tramo de este paseo, hasta su final. � Rotonda con un gran crustáceo. 

� Ya nos están esperando.                                 � Y accedemos al barco “Torrente de Pareis” el mismo nombre a donde vamos. 
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Taras acomodarnos los 40 o 50 que vamos en el grupo, nos vamos alejando del puerto 
para nuestra pequeña travesía. 

 

 

 
Y sin alejarnos mucho de la costa, la vamos bordeando, con lo que aprecias con nitidez 
los detalles, calas y cuevas de la misma. 

 

� Volvemos a tener unas vistas inmejorables desde la cubierta del barco. 

� A izquierda y derecha la bahía del puerto da abrigo a numerosas embarcaciones.  � Siendo la mayoría de recreo. 

� La fachada del pueblo Sóller Puerto en el horizonte. 

 
� Las últimas imágenes del puerto.  � Sobre la cresta de esta loma pétrea las urbanizaciones se divisan por sus blancas casas. 
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� ������������ La Calobra 

 
 

 
Estar en esta época del año no estival donde se puede pasear con toda tranquilidad sin 
aglomeraciones, aunque en contrapartida los servicios de hostelería estén en mínimos, 
pero lo suficiente para 200 personas como mucho que estaremos. 
Las pequeñas construcciones se desparraman por los alrededores de esta pequeña 
bahía.  

 
� Con algo de mar “movido” vamos realizando el trayecto. � Sin alejarse de la costa. � Estas son algunas de sus oquedades que 
hay. 

� La instalaciones de la Calobra 

� Panorámica de la ensenada de la Calobra. 
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Realizamos un paseo por su parte baja, y a continuación nos vamos a uno de los  
restaurantes que hay abiertos para comer. 

 
Tras la comida, decidimos bajar la “misma” con la caminata-paseo al Torrente de Pareis, 
pues hace una tarde apacible y se respira la naturaleza con las brisar del mar. 

 

      ��� Torrente de Pareis 

 
Este enclave natural que con todos los reparos hay que mantener sin que lo invadamos y 
actuemos negativamente en los ecosistemas existentes y sin la presión que el hombre 
habitualmente suele hacer.  

 
Este paseo en realidad es un amplio andador que hasta los vehículos o sillas para 
inválidos se puede acceder con comodidad, sin grandes desniveles. 

 
� Otra imagen de este enclave. 

� A medida que vamos subiendo en altura en el sendero hacia el Torrente vemos la intensidad del azul de las aguas del mar. 
� Otra imagen del enclave entre las dos vertientes de estas moles de piedra que se abren hacia al mar. 

� Indicador junto al inicio del paseo.  � En los primeros metros ya nos sorprendes algunas cabras. � Cabras que campan a sus 
anchas por los riscos de sus laderas. 
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Nuestra caminata va orientada por un camino muy señalizado tanto en la dirección como 
en las especies de fauna y flora que se encuentran en el lugar.  

 
Además con zonas de protección (balaustradas o balcones) cuando se acerca esta senda 
a los precipicios que te permiten observar el mar o la orografía de la costa. 

 
Se suceden una serie de túneles que han sido excavados en la roca para acceder y que  
tienen una iluminación sobre su suelo que te guía en la oscuridad a la perfección, de 
tramo en tramo hay algunos espacios abiertos que se han convertido en miradores con 
un balcón corrido para poder descansar. 
Hay que precisar que el sendero su mayor parte es plano y accesible con comodidad en 
todo su trayecto. 

� El sendero que hemos tomado bordea la costa desde una altura. � En las rocas anidan las aves. � Y se suceden los espacios 
donde el mar se interna. 

� Los reflejos de la luz hacen de las aguas unas tonalidades azules. � Cartel de los límites naturales. � Los miradores se suceden. 

� Mirador entre los túneles. � Estos túneles están iluminados por el suelo. � Abertura de una roca hacia el mar. � Nuevo espacio 
abierto. 
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Y tras pasar el último túnel se abre todo un ancho barranco y que anticipas en tu mente 
hasta donde tiene que llegar para crear esta erosión con el paso de los siglos, o millones 
de ellos. 

 
En esta parte que llega el torrente hasta las orillas del mar, se abre con gran amplitud con 
una gran capa de gravas que produce el aluvión del mismo. 

 
Y entre las gravas discurre un pequeño riachuelo que serpentea por el torrente. 

 
� Nuevo cartel señalizador.                       � Y el último túnel a atravesar. � Al girar en este balcón se abre el torrente de Pareis. 

� Panorámica en la zona de la desembocadura del torrente con el mar. 

� Los carteles informativos, te dan un itinerario sobre el barranco.                 � Algunas charcas laterales. 

� El suelo está lleno de guijarros como una alfombra blanca. � Tras un recodo del torrente aparece otro. � Con algunas 
oquedades o grutas. 



 

PALMA DE MALLORCA, a Sóller, Puerto de Sóller, Travesía, La Calobra, 
y visita Sierra de la Tramontana.  

24                 

 

Y tras un paseo internándonos por el torrente y ver las características del mismo, en el 
cual aflora un pequeño riachuelo, su parte plana es una alfombra de guijarros aportados 
por los aluviones y con algo de vegetación en sus márgenes. 

 

Regresamos pues es la hora para tomar el autobús que nos traslade por la sierra de la 
Tramontana de regreso a Palma. 

 

� Retornamos por la pasarela que nos ha facilitado su ingreso. � Los túneles tiene ciertas aberturas como miradores de esta 
costa. � Y se suceden sobre el precipicio y las rocas. 

� Los restaurantes se confunden con el paisaje entre los árboles. � Y ya estamos en el restaurante donde hemos comido antes de 
la caminata al torrente. � El lugar de desembarco y nuestro autobús nos espera. 

 
� En sentido inverso a esta señalización tomamos la carretera de regreso. � Es un tramo de carretera famoso por sus 
innumerables curas algunas de 360º y de una peligrosidad importante. � A las cuales no son impedimento para los ciclistas que se 
entrenan en ellas. 

 
 

� Las curvas se suceden.                 � A medida que vamos ganando altura. � Y tras coronar el puerto encontramos esta ermita. 
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Tras superar las famosas curvas llegamos a la ermita-iglesia de San Lorenzo junto al 
caserío de la Calobra, donde efectuamos una pequeña parada para disfrutar de este 
paisaje.  

 

 
La parte de la excursión con el autocar nos llevará por la zona de Tramontana de 
Mallorca, donde podremos ver la belleza de la zona montañosa de Mallorca, 
especialmente en el regreso.  

 
Es curioso como a medida que vamos descendiendo los cambios que tiene el paisaje con 
cierta niebla que va quedando en las cumbres, hasta que llegamos al plano. De todas 
formas los paisajes que se suceden tienen su belleza. 

� Dispone de una casa anexa a la ermita.  � Es una construcción realizada con cantería. � Está en muy buen estado de 
conservación. 

� SE encuentra en un paraje envuelto por la naturaleza este pequeño templo. � Sobre una plataforma que se accede por 
escaleras. � En este lateral dispone de dos ventanas. 

� Las curvas en el descenso también tienen su importancia.  � Como esta que no se aprecia que es el “Nudo de la Corbata” que 
tiene 360º . � Los carteles que vamos dejando nos indica la ruta a la Calobra que vamos dejando atrás. 
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El trayecto en autocar  nos llevará por la carretera hasta Palma de nuevo, tras haber 
trascurrido un día completo por esta parte de la isla.  
 
 

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: 
 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  

 
� Un pequeño acueducto que sobre pasa la carretera. � Y en cualquier remonte aprecias las repetitivas curvas.  � Las crestas de 
las montañas se llenan de neblina. 
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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/  

 

 


