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TREKKING SIERRA TRAMUNTANA 
MALLORCA 

 

 

 

ID FECHAS DURACIÓN RÉGIMEN PRECIO 

1 08 OCT – 12 OCT 5 Días / 4 noches 4 MP 499€ 

2 04 DIC – 08 DIC 5 Días / 4 noches 4 MP 499€ 

3 05 ENE – 09 ENE 5 Días / 4 noches 4 MP 499€ 

4 13 ABR – 17 ABR 5 Días / 4 noches 4 MP 499€ 

 

 

Este viaje de trekking en Mallorca nos lleva a recorrer la Sierra de Tramuntana. Un espacio único donde disfrutar de la 

naturaleza y de la etnografía de la zona. Precisamente este recorrido se llama Pedra en Sec por las construcciones tan 

características que nos iremos encontrando. 

El senderismo en Mallorca es una actividad que se realiza de forma tranquila, sosegada, disfrutando de los caminos y de 

las paradas de forma sosegada, parando en alguna cala para bañarse o de un pueblecito de pescadores para tomar un 

plato de pescado.  

Con este trekking en Mallorca disfrutarás de una montañas distintas y llenas de vida. ¡Empieza la aventura! 
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PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: VALLDEMOSSA –  DEÌA. 

Nos encontraremos con el guía bien en el aeropuerto de Palma de Mallorca o bien en ciudad para coger el transfer que 

nos lleva al inicio de nuestro camino. Si se desea se puede contratar la noche anterior en Palma de Mallorca (precio 

adicional). Aquí comenzará nuestro trekking en Mallorca.  

Desde Valldemosa empieza nuestro camino que nos llevará por las primeras estribaciones de la Sierra de Tramuntana por 

un bosque de Pino Baleárico que nos lleva al Pas Sa Creu para dirigirnos hacia nuestro destino, la población de Deià. Este 

día podremos disfrutar de las construcciones típicas de la Sierra de la Tramuntana: Pedra en Sec, visible en el Camí de 

l’Arxiduc.  

Asc 585 m Dist 9,5 Km 

Des 690 m Horario Aprox 5h 

 

DÍA 2: DEIA –  PORT DE SOLLÉR. 

Una etapa tranquila la que nos espera y que nos permitirá visitar la Cala de Deìa, una pequeña congregación de casas de 

pescadores desde donde salen a faenar a las aguas del Mediterraneo. Continuando con la excursión, siempre viendo el 

mar, llegaremos al faro Cap Gros, donde se encuentra nuestro alojamiento. El atardecer desde el faro del siglo XIX será 

una de las mejores experiencias del viaje.  

Asc 590 m Dist 16 Km 

Des 620 m Horario Aprox 6h 

 

DÍA 3: PORT DE SOLLÉR –  TOSSALS VERDS. 

Nos espera un día de mucho desnivel y de mucho disfrute con la cultura de los antiguos caminos de Piedra en Seco. Desde 

nuestro alojamiento y atravesando Sóller nos dirigiremos por el barranco de Biniaraix hacia el embalse de Cúber. Desde 

aquí ascenderemos al Tossals Verds, nuestro refugio para esta noche.   

Asc 1220 m Dis 17 Km 

Des 855 m Horario Aprox 7h 

 

DÍA 4: TOSSALS VERDS –  LLUC.  

Una etapa que nos lleva a recorrer diferentes paisajes de la Tramuntana y sobre todo disfrutar de la etnografía tan 

acusada en esta parte de la isla con construcciones de piedra en seco, zonas de carboneras e incluso neveros. El Puis de 

Massanella nos acompaña buena parte del recorrido para llegar al Santuario de Lluc y finalmente al refugio de Son Amer.  

Asc 995 m Dis 14 Km 

Des 1080 m Horario Aprox 7h 

 

 

 

DÍA 5: LLUC –  POLLENÇA. 

Finalizamos nuestro trekking acercándonos al final de la Sierra de Tramuntana por la parte este. Desde nuestro refugio 

ascenderemos para rodear el Tomir y finalmente enfilar la población de Pollença en un día donde podremos disfrutar de 

la población de Pollença si así lo decidimos.   

Asc 490 m Dis 11 Km 
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Des 780 m Horario Aprox 6h 

 

Desde Pollença se cogerá un transfer para volver a Palma de Mallorca, donde si es necesario se puede llegar a media 

tarde para coger el avión. Para ir sin prisas, se recomienda pasar la noche en la ciudad y disfrutar de sus calles y de una 

cena tranquila en la ciudad antigua. 

 

Despedida del grupo y fin de los servicios. 

 
Incluye  
Guía de montaña titulado UIMLA, 4 Noche alojamiento en refugio en régimen MP, Transfer al inicio del Trekking y 

Regreso, Regalo Amadablam, Seguro de accidentes. 

 
No incluye 
Vuelo de Ida y vuelta a Palma de Mallorca, Comidas (se realizará en ruta), ningún servicio no especificado.  

 
Alojamiento  
Refugios de Montaña. 

 

¿Qué debo saber del viaje? 
Gastos: Dentro de los gastos que no están incluidos algunos precios orientativos. 

• Vuelos a Palma de Mallorca: Dependiendo del lugar de procedencia y de las fechas suelen rondar los 150€-200€ 

ida y vuelta.  

• Comidas: Se puede pedir pic-nic en los refugios por un precio de unos 10€. 

• Alojamiento en Palma de Mallorca el día antes y el día después: Entre 60-90€ la habitación doble.   

¿Qué tiempo hace?  El clima de la Sierra de Tramuntana en esta época del año es temperatura suave durante el día y 

fresco durante la noche, por lo que recomendamos ropa ligera para las excursiones y algo de abrigo para los momentos 

de descanso y las noches. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Madrugaremos bastante para tener todo el día para realizar la etapa. 

Las etapas no son especialmente duras y se realizaran con tranquilidad. En general están pensadas para poder 

realizarlas en unas 6-9 horas de camino, aunque emplearemos más ya que pararemos varias veces a realizar 

explicaciones, a comer o simplemente a disfrutar y fotografías los paisajes. 

En algunas ocasiones hay variantes que el guía podrá decidir tomar o no, siempre con el criterio de seguridad y disfrute 

del grupo como premisa. 

El grupo siempre se adapta a la persona más tranquila del mismo intentando si hace falta hacer alguna excursión extra 

por la tarde cuando se llega al refugio. 

 

Transporte 
Avión a Palma de Mallorca desde la ciudad de origen. 

• Madrid y Barcelona: Existen múltiples combinaciones para llegar a Palma todas ellas con vuelos directos. 

Consúltanos por precios. Las principales compañías que vuelan son Vueling, Iberia y Air Europa 

• Valencia, Bilbao, Sevilla: Tienen vuelos directos todos los días de la semana. Consulta por los días de vuelo o 

bien si quieres llegar algún día antes o quedarte algún día más. 

Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 4 participantes y por un máximo de 12. 

La ratio siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 150 € para grupo de 3 personas y 250 € para grupo de 2 personas. Este suplemento está supeditado a que 

todos los participantes acepten el pago de este. 
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Nivel y preparación física 
Nivel 2 (avanzado): Trekking avanzado con etapas largas de 800 a 1300 metros de desnivel y 25km. Alojamientos con 

comodidades (cama, mantas y comida). 

¿Cómo elegir correctamente mi trekking? 

Preparación física para el trekking: 

• Se recomienda andar semanalmente para preparar el trekking. Unos 15 kilómetros a la semana con 600-700 

metros de desnivel positivo acumulado. 

• También se puede sustituir por 1,5 horas de deporte 3 veces por semana.  

• Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás del trekking! 

 

Opcional 
• Se puede contratar el traslado de equipaje entre refugios. El coste de este son unos 600€ a dividir entre el 

grupo. 

• Se puede contratar noches adicionales tanto antes del trekking como al finalizar el mismo.  

 

 

Forma de pago 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 
se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 
Ética y Responsable? 
Condiciones de cancelación Ver aquí 
Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 

ser firmados por ambas partes. 

 

Material 
 

• Mochila de 30-40 litros. 

• Ropa de montaña cómoda para caminar. 

• Ropa de abrigo para esta época del año. 

• Pantalones cortos, largos y camisetas de manga corta transpirables. 

• Gorra y gafas de sol. 

• Saco sábana y frontal. 

• Impermeable (imprescindible). 

• Bastones de caminar (preferiblemente telescópicos). 

• Botas de senderismo (Imprescindibles). 

• Cantimplora o botella para el agua mínimo 1,5 litros. 

• Crema para el sol y para los labios. 

• Medicinas necesarias y un pequeño botiquín con cosas personales. 

• Neceser pequeño. 

 

 

 

Seguro 
Todos nuestros viajes guiados incluyen un seguro de accidentes de AXA y un seguro de viajes básico de Intermundial. 

Estos seguros cubren las eventualidades básicas y los accidentes en montaña. 

Si decide contratar un seguro de Cancelación tendrá derecho a la devolución del importe pagado en caso de que tenga una 

enfermedad o accidente antes de empezar el viaje. También cubre enfermedades de familiares. Así mismo, si debe 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
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regresar de forma anticipada por un percance familiar esta vuelta esta incluida. Consulte los precios de los seguros de 

anulación según el valor de su viaje.  

 

Otros viajes que te podrían interesar 
 

TITULO DEL VIAJE FECHAS 
PRECIO 

desde: 
LINK a la Web 

Trekking Alta Ruta         
de los Perdidos 

Del 05 al 10 de septiembre 
Del 19 al 24 de septiembre 

599 € https://bit.ly/3nHdNfu  

Trekking Pass Aran 
Del 13 al 17 de julio 

Del 01 al 05 de agosto 
Del 05 al 09 de septiembre 

465 € https://bit.ly/3t9N6B4  

Trekking Sierra de 
Tramontana 

Del 30 de abril al 04 de mayo 
Del 21 al 25 de septiembre 

499 € https://bit.ly/3t6GeEo  

Trekking Vignemale 

Del 04 al 08 de julio 
Del 08 al 12 de agosto 

Del 19 al 23 de septiembre 
495 € https://bit.ly/3gXIwTU  

Trekking Tour Posets 

Del 27 al 30 de junio 
Del 25 al 28 de julio 
Del 9 al 12 de agosto 

Del 13 al 16 de agosto 

350 € https://bit.ly/3e24Fii  

Trekking Anillo de Picos 
de Europa – 7 etapas 

Del 04 al 10 de julio 
Del 01 al 07 de agosto 
Del 12 al 18 de agosto 

599 € https://bit.ly/3vwQxUc  

Treeking Tour del Aneto 

Del 27 de junio al 01 de julio 
Del 18 al 22 de julio 
Del 8 al 12 de agosto 

Del 22 al 26 de agosto 
Del 12 al 16 de septiembre 

589 € https://bit.ly/332RHuc  

 

https://bit.ly/3nHdNfu
https://bit.ly/3t9N6B4
https://bit.ly/3t6GeEo
https://bit.ly/3gXIwTU
https://bit.ly/3e24Fii
https://bit.ly/3vwQxUc
https://bit.ly/332RHuc

	TREKKING sierra tramuntana
	mallorca
	Programa detallado
	Día 1: VALLDEMOSSA – DEÌA.
	Día 2: DEIA – PORT DE SOLLÉR.
	Día 3: PORT DE SOLLÉR – TOSSALS VERDS.
	Día 4: TOSSALS VERDS – LLUC.
	Día 5: LLUC – POLLENÇA.


