
RUTAS  
SENDERISTAS

ESTELLENCS
Patrimonio, tradición y naturaleza hacen de Este-
llencs un rincón de la Serra de Tramuntana de visi-
ta obligada. En este entorno, todavía mantiene un 
rastro de aventura, ofreciendo un territorio lleno de 
rutas senderistas y elementos patrimoniales combi-
nado con una oferta de establecimientos de calidad. 
Cala Estellencs es una pequeña entrada de mar don-
de se puede contemplar la belleza del paisaje litoral 
erosionado por la fuerza marina y donde se pueden 
apreciar los escars, refugios para las embarcaciones 
tradicionales de los pescadores. La combinación del 
núcleo urbano y el entorno natural marcado por la 
proximidad del mar y las montañas, nos permitirán 
conocer Estellencs, disfrutando la experiencia y sa-
boreando la historia, la cultura y la naturaleza que 
reflejan la auténtica esencia de Tramuntana.

El recorrido se inicia cerca de los lavaderos de Estellencs  
y transcurre por el Camí Reial. Siguiendo este camino,  
pronto veremos las casas de Son Fortuny a una cierta distancia.  
Más adelante, dejando atrás la pista forestal, llegaremos  
al Coll d’Estellencs, el punto más alto del recorrido (652 m).  
La ruta continúa hasta llegar a la carretera PMV-1101,  
que conduce pocos metros después al núcleo de Puigpunyent.

CAMÍ REIAL
Estellencs Puigpunyent

9.500 m
3:30 h. /4 h.

Camino no señalizado.

683 m 581 m
Alta

El Puig Galatzó es una montaña cargada de historia y simbolismo 
para las distintas civilizaciones que han poblado Mallorca, y se trata 
además, del punto más elevado de la zona poniente de la isla.  
El itinerario para coronar la cima empieza por la pista forestal que 
da acceso a las fincas públicas de Son Fortuny y Sa Coma d’en Vidal, 
subiendo hasta la zona recreativa del Boal de Ses Serveres. Desde 
allí continuaremos el recorrido por la ruta señalizada y, llegados a 
la cima, podremos deleitarnos de unas vistas privilegiadas tanto de 
Estellencs como de la práctica totalidad de la isla de Mallorca.
Al bajar por la parte de la Font d’Alt que esta lleno de antiguas casas 
de nieve y zonas de carboneros con un  fantástico paseo podremos 
enlazar la bajada por el camino de Son Miquelet.

PUIG DE GALATZÓ
Estellencs Estellencs

11.500 m
6:00 h. 

Itinerario circular señalizado con hitos.

1.044 m 1.044 m
Alta

Esta ruta propone, en un breve itinerario circular, la bajada desde 
el núcleo urbano del pueblo hasta Cala Estellencs. Este pequeño 
itinerario nos permitirá disfrutar de los paisajes de la zona y una vez 
llegados a la cala, podremos contemplar el litoral característico de 
la Serra de Tramuntana, donde destacan los grandes acantilados. 
En la misma cala también podemos apreciar los “escars” o embar-
caderos, pequeños refugios para las embarcaciones tradicionales 
de los pescadores. 

BAJADA AL MAR
Estellencs Estellencs

3.200 m
50 min. 

Itinerario circular. Ruta familiar.

176 m 176 m
Baja

El itinerario para coronar la cima comienza por la pista forestal que 
da acceso a las fincas públicas de Son Fortuny y Sa Coma d’en Vidal, 
subiendo hasta la zona recreativa del Boal de Ses Serveres. A lo lar-
go de la subida podremos disfrutar de las espectaculares vistas de la 
costa de Estellencs, y con un poco de suerte, podemos divisar algún 
ejemplar de águila calzada (Hieraaetus pennatus). 
Llegados a la cima podremos visitar las ruinas del pequeño ob-
servatorio donde hasta el año 1808 vivió el astrónomo Dominique 
François Aragó, donde trabajó para establecer la medida del arco 
del meridiano terrestre entre Cataluña y Baleares.
Podemos alternar esta ruta volviendo por la bajada del Comellar de 
Ses Sinies y luego girando a dirección el Puig de Galatzó, bajando 
por el Pas d’es Cosins una alternativa diferente y única.

SUBIDA A MOLA DE S’ESCLOP
Estellencs Carretera Ma-10, 97 km

8.200 m
4:00 h. 

Extremar precauciones. El camino desaparece durante el ascenso.

670 m 670 m
Alta

Empezamos cogiendo el GR221 dirección Banyalbufar hasta llegar 
a Planícia. Empezamos  a subir hacia Ses Cases de Planícia y ve-
remos marcada la ruta con grandes señales. Es una vuelta circular 
corta pero llena de encanto, viendo olivos y algarrobos milenarios,
Llegaremos a la antigua fuente que era un bebedor para las bestias 
de la finca y para todos aquellos que se dirigían a Banyalbufar. Para 
volver cogeremos el famoso GR221 dirección Estellencs 
Esta excursión se acorta mucho ya que tenemos un parking en la 
entrada de Planícia y se puede llegar en coche, nos ahorramos 
unos 5 km.

FONT DE S’OBI
Estellencs Estellencs

8.100 m
2:00 h. /2:50 h.

Ruta enlazada con GR211 y Planícia. Señalizado con hitos.

250 m 250 m

La ruta de la Pedra en Sec (GR 221) es un itinerario que recorre 
toda la Serra de Tramuntana, desde Andratx hasta Pollença, con un 
total de 8 etapas y 9 variantes. El recorrido permite conocer los pai-
sajes, el patrimonio, las costumbres y todos los demás encantos de 
esta zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
De este gran recorrido transcurren por Estellencs la etapa 2, la 
Trapa - Estellencs (actualmente en proyecto) así como la variante 
B, que une los núcleos de Es Capdellà y Estellencs. También forma 
parte del GR 221 el Camino del Correo, que une Estellencs con 
Banyalbufar.

GR 221: 
RUTA DE PEDRA EN SEC

El recorrido comienza por el mítico GR221 hasta llegar a la 
intersección que indica Boal de Ses Serveres, un área recreativa 
con gran encanto y pudiendo disfrutar de un magnifico mirador. 
Desde allí continuaremos hacia el Torrent d’en Miquelet donde 
pasaremos por un encinar y pudiendo ver ruinas de carboneros 
de aquellos tiempos.
Para finalizar el recorrido volveríamos a conectar con el GR221 
para llegar de nuevo a Estellencs.

SON MIQUELET
Estellencs Estellencs

9.100 m
2:00 h. /2:30 h.

Ruta circular enlazando  con GR221. Señalizado con hitos.

350 m 350 m

El recorrido empieza hacia la finca Planícia desde donde iremos 
subiendo por toda la finca hasta llegar al Coll d’Estellencs,  
un recorrido dentro del encinar único en la zona.
Desde el Coll d’Estellencs podremos coger diferentes variantes  
combinando con la Font d’Alt o ir a Puigpunyent, pero con esta 
bajaremos por el Camí Reial que es la antigua ruta que teníamos 
para ir a Palma.

ES PUNTALS
Estellencs Estellencs

13.000 m
4:30 h. /5:00 h.

Ruta circular enlazando con GR221 y Camino Real.  
Señalizado con hitos.

650 m 650 m

El recorrido empieza subiendo por el Camino Real y casi llegando  
al Coll d’Estellencs se coge un pequeño sendero hacia la Font d’Alt, 
un sendero lleno de encanto, con sus madroños, encinas y pinos 
que sueltan un aroma muy especial, enlazaremos esta ruta con la 
bajada del Galatzó y luego con la de Son Miquelet.
También podríamos ir al Boal de Ses Serveres y volver por el GR211 
ya que todo se puede enlazar.

FONT D’ALT
Estellencs Estellencs

12.300 m
5:00 h. /5:30 h.

Ruta circular subiendo por GR221 y bajando por Son Miquelet.  
Señalizado con hitos.

600 m 600 m
Alta

La ruta empezara cogiendo el famoso GR221 hacia Banyalbufar. 
Cuando lleguemos a la finca de Planícia nos desviaremos y subire-
mos hacia las Cases de Planícia, antes de llegar veremos el desvío 
bien marcado hacia Aljub d’es Cristians donde daremos una vuelta 
circular por dentro del bosque de encinas.
Con esta ruta volveríamos por el mismo camino pero también se pue-
de enlazar con las Cases de Planícia, Font de s’Obi y Es Puntals.
Esta excursión se acorta mucho ya que tenemos un parking en la entra-
da de Planícia y se puede llegar en coche, nos ahorramos unos 5 km.

ALJUB D’ES CRISTIANS 
Estellencs Estellencs

9.800 m
3:00 h. /3:30 h.

Ruta enlazada con GR211 y subida de Planícia.  
Señalizado con hitos.

400 m 400 m
Baja

Empezamos cogiendo el GR221 dirección Banyalbufar hasta llegar 
a Planícia, una finca pública con una belleza única. 
Subiremos hasta las Cases de Planícia que nos darán una vistas de 
la Serra de Tramuntana únicas.
Bajaremos dirección Esporles o Banyalbufar por el Camí des Rafal 
y, una vez abajo, cogeremos dirección Estellencs que es el GR221. 
Esta ruta pasaría por la Font de s’Obi.
Esta excursión se acorta mucho ya que tenemos un parking en la 
entrada de Planícia y se puede llegar en coche, ahorrando unos 5 km.

CASES DE PLANÍCIA
Estellencs Estellencs

12.600 m
4:00 h. /4:30 h.

Ruta enlazada con GR211 y Planícia. 

350 m 350 m

Inicio de ruta Final de ruta
LongitudDuración

Observaciones
Altura máxima
Altura mínima

Alta

Desnivel

Dificultad

Media

Baja

INDICADORES

Media

Media

Media Media
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