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LA SERRA DE TRAMUNTANA 
PASIÓN, CULTURA, HISTORIA Y PAISAJE. 
 

En 2011 la Serra de Tramuntana, por la riqueza de sus sistemas naturales y 

culturales, fue declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad en la 

categoría de Paisaje Cultural. 

 

 

Resulta paradójico que en uno de los destinos turísticos más importantes del Mediterráneo se 

puedan encontrar espacios rurales tan atractivos y tan bien conservados como los de la Serra 

de Tramuntana en Mallorca.  

En nuestras excursiones por la isla transitaremos por riscos, acantilados y torrentes, siguiendo 

caminos empedrados que discurren entre muros de piedra en seco paret seca y cultivos de 

olivos. Según vayamos cogiendo altura atravesaremos espesos encinares, dónde 

encontraremos restos etnológicos: carboneras, pozos de nieve, hornos de cal, etc., de 

importancia capital, en siglos pasados, para la vida de los habitantes de esta isla antes de la 

llegada de las energías fósiles y la locura del turismo. 

Caminando por la isla podremos admirar el duro trabajo de nuestros antepasados para 

obtener provecho de una tierra muy poco fértil.  
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En los acantilados nos encontraremos con las torres de defensa construidas a partir del siglo 

XVI para prevenir los ataques de los piratas turcos. 

Es nuestro deseo que durante estos días descubráis algunos de los paisajes más bellos y 

vírgenes del Mediterráneo, del que todos los excursionistas de Mallorca nos sentimos 

orgullosos, nuestra sierra: La Serra de Tramuntana. 

La Serra de Tramuntana tiene una longitud de 90 km desde la Punta Fabioler hasta el Cap de 

Formentor y 15 km. de máxima amplitud. En sus más de 1.000 km2  destacan, entre otros 

íntimos secretos, 14 cimas que superan los 1.000 m de altitud, acantilados de más de 400 m y 

los pueblos más bonitos de la isla.  

Nosotros transitaremos por los sectores Central y Norte de la Serra, desde Sóller hasta 

Pollença. Se trata de la zona más salvaje de la isla con las cimas más elevadas y los acantilados 

más impresionantes.  

La abundancia de cuevas, simas, torrentes y zonas cársticas son un claro indicio de la 

naturaleza caliza de la isla. En los bosques de pino blanco (carrasco) y de encina, y en las peñas 

y acantilados, encontramos más de 100 especies vegetales endémicas (que únicamente se 

encuentran en Mallorca o en las Illes Balears). Además, la presencia del buitre negro y del 

ferreret (especie de sapo endémico) y la necesidad de conservar la Serra de Tramuntana fue 

motivo que en 2007 este espacio natural se declarase “Paratge Natural”. 

A quienes estéis acostumbrados a recorrer las sierras peninsulares os podrá sorprender el 

hecho que más del 90% de la Serra de Tramuntana sea de propiedad privada. Las grandes 

propiedades mallorquinas possessions incluyen montañas enteras y tienen su origen en el 

Repartiment realizado por el rey Jaume I entre los señores feudales tras la reconquista de la 

isla que tuvo lugar en el año 1229. El esfuerzo de los propietarios rurales ha posibilitado la 

conservación de este importante patrimonio paisajístico. En los últimos años, los incendios, el 

vandalismo y la venta de las propiedades a capital extranjero provocó el cierre de los caminos 

que atraviesan las fincas, si bien, afortunadamente, la presión de los grupos excursionistas y la 

mediación de las Instituciones, ha conseguido que en la actualidad, aunque en ocasiones 

pidiendo permiso explícito a los propietarios, el tránsito por la Serra sea de cada vez más 

público. 
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RUTAS PREVISTAS 

LOS 3 MILES Y EL BARRANC DE BINIARAIX

 
Los 3 miles es una de las rutas clásicas de la serra de Tramuntana.  

Su nombre es un juego de palabras puesto que no hace referencia a picos de 3.000 m., los 

cuales, evidentemente, no existen en Mallorca, si no que esta ruta recorre 3 picos de más de 

1000 m.: sa Rateta (1.113 m.), na Franquesa (1.067 m.) y el Puig de l'Ofre (1.090 m.), lo que 

proporciona la oportunidad de unas vistas impresionantes. 

La ruta parte del embalse de Cúber y acaba en el pueblo de Biniaraix.  

El embalse es artificial y está situado en las faldas del Puig Major, la montaña más alta de la 

isla (1.445 m.) y del Morro de Cúber. Su misión es abastecer de agua, entre otros municipios, a 

la ciudad de Palma. 

Antes de iniciar el ascenso atravesaremos el cauce del Torrent d’Almadrà  y nos adentraremos 

en el encinar para ir a buscar el característico camino empedrado que parte del coll d’en Bosc. 

Se trata de un camino que utilizaban los “Nevaters” que nos trasladará a épocas pasadas en 

que la vida de los habitantes de Mallorca era dura y ruda. En los pocos días de invierno que 

nevaba en la Isla, los nevaters corrían a la Serra para compactar la nieve con sus propios pies 

en simas naturales y pozos artificiales. Una vez compactada la bajaban con sus bestias hacia las 

ciudades y pueblos para utilizarla en la conservación de alimentos y el tratamiento de 

enfermedades.  

Poco a poco iremos tomando altura y nos deleitaremos con la primera gran vista desde la cima 

de sa Rateta. Después descenderemos levemente, continuando en la misma dirección para 

volver a subir y coronar primero na Franquesa y después el característico y único, Puig de 

l’Ofre, que  por su aspecto cónico y su especial vegetación es fuente de historias y leyendas. 
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Descenderemos por otro enclave incomparable que continuará haciendo que nuestra ruta sea 

totalmente espectacular, el Barranc de Biniaraix, que nos permitirá disfrutar de una 

inmejorable panorámica del valle de Sóller.  

 

La impresionante arquitectura popular que recorreremos por largos kilómetros zigzagueantes 

de camino empedrado, y que nos adentrará en un escenario único de peñones, riscos y 

pendientes de piedras, nos irá descubriendo un auténtico monumento de la humanidad, 

demostrando que la unión de la naturaleza con la obra del hombre no siempre debe ser 

destructiva. Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1984. 

El camino en ocasiones hace uso de tramos de escalonados, en concreto se cuentan 1932 

escalones. Bordearemos el torrent de Biniaraix, cruzándolo en algunas ocasiones, pasando por 

numerosas fuentes. 
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Dificultad: Alta Distancia 13,2 km. Altitud máxima 1.081 m. Ascensión acumulada 647 m. Descenso acumulado 1.222 m. 

track wikiloc Acreca 2020 - 1 - 3 Miles - Torrent de Biniaraix 

Para aquellos que deseen aligerar la ruta y disminuir la dificultad de progresión, se ofrecerá 

una ruta alternativa que sale del mismo punto y evita subir a sa Rateta y na Franquesa. Este 

recorte supone una reducción de 2,5 km. de recorrido y 300 m. de ascenso acumulado. 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=43240745
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SA COSTERA Y SA TORRE DE NA SECA 

 
Este itinerario consiste en recorrer el principal eje de comunicación que une Sóller con Cala 

Tuent y Sa Calobra, aparte de la vía marítima. Recorreremos el camino viejo de Bàlitx, que 

comienza en el Mirador de ses Barques y sube entre olivares hasta la propiedad de Bàlitx 

d'Amunt, para bajar posteriormente al fondo del valle hasta llegar a Bàlitx d'Avall. Por el 

camino costero de Na Cavallera se llega hasta el Coll de Biniamar. 
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Nos desviaremos para subir hasta la Torre de na Seca, proyectada como torre de señales y 

para controlar sa Costera. Se construyó entre los años 1582 y 1584. Se comunicaba por señales 

de fuego y mantenía contacto de señales con la torre de Tuent y la torre Picada del puerto de 

Sóller 

 

Retrocederemos sobre nuestros pasos hasta el coll de Biniamar y entraremos en el término de 

Escorca y en Sa Costera por el camino del mismo nombre. Una vez comenzado el descenso, 

siguiendo la pista forestal nos adentramos en tierras de Sa Costera, dejando a la izquierda la 

desviación hacia las casas de la propiedad, transitando por un camino de herradura con tramos 

empedrados y con vistas espectaculares. La próxima meta es la desviación a la izquierda que 

desciende a la costa, hacia la fábrica de Electricidad, que proporcionó energía a Sóller hasta 

1962. Volviendo de nuevo al cruce citado, continuaremos hasta cala Tuent, cruzando el Coll de 

Na Polla y las casas de Capapuig.  
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Si el tiempo lo permite realizaremos la vuelta en barca, en caso contrario nos desplazaremos 

en autocar para visitar el emblemático lugar de la desembocadura del Torrent de Pareis, 

declarado monumento natural en 2003. 

 

 

 

 

 

Dificultad: Moderada Distancia 12,9 km. Altitud máxima 497 m. Ascensión acumulada 562 m. Descenso acumulado 970 m. 

track wikiloc: Acreca 2020 - 2 - Sa Costera - Torre de na Seca 

Para aquellos que deseen aligerar la ruta y disminuir la dificultad de progresión, no se realizará 

la subida a sa Torre de na Seca. Este recorte supone una reducción de 2 km. de recorrido y 170 

m. de ascenso y descenso acumulado. 

 

 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=43240926
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SA COVA DE SES BRUIXES Y ES TORRENT DE MORTITX 

 

La zona de Mortitx es una de las más agrestes de la Serra. La excursión, dura y pedregosa, es 

muy variada: en el camino de ida pasamos del viñedo al olivar y, de éste, a un paisaje cárstico,  

rocoso y desolado, repleto de carrizo.  

Nos desviaremos para contemplar s’Avenc de s’Aigo (sima), explorado y topografiado por 

primera vez en 1970. 

Continuaremos a través de un paisaje rocoso dónde abundan las dolinas, los conjuntos de 

lapiaz y los pináculos que dan al paisaje un aspecto lunar y casi fantasmagórico. 
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Llegaremos a la zona de ses Voltes de s’Ullastre, dónde se adivina un viejo camino empedrado 

que fue vía de comunicación  de contrabandistas. A partir de aquí se abrirá ante nosotros otra  

espectacular panorámica en la que confluye la visión de la costa, el torrente y el Rafal de 

Ariant. 

Bajaremos hasta la casa en ruinas, construida en 1887, junto con el camino, las paredes de 

piedra y la fuente de mina, y se plantaron almendros, higueras, trigo y habas. El Rafal d’Ariant 

es un ejemplo típico de una “rota”, propiedad agrícola aislada de baja productividad que se 

dejaba cultivar a los campesinos pobres. Una buena parte de la cosecha anual debía 

entregarse al propietario de las tierras. 

             

Dejaremos la casa para poner dirección a la cala pasando previamente por un mirador sobre la 

abrupta costa: los acantilados, llamados Musclo des Llorers, tienen unos 400 m. de desnivel 

vertical y son de los más altos de Mallorca. 

 

Antes de regresar al Rafal, continuaremos hacia sa Caleta de Ariant y al acantilado que nos 

permitirá deleitarnos con la visión de sa cova de ses Bruixes. Cuenta la leyenda que las brujas 

llegaban volando desde Cataluña hasta las zonas más deshabitadas de la Serra y que en una 

sola noche levantaban puentes y castillos encantados. De ahí el topónimo de la Cova de ses 

Bruixes. 
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Volveremos sobre nuestros pasos y al llegar al Rafal de Ariant, continuaremos en dirección 

Oeste hasta llegar al torrent de Mortitx.  

Nos acercaremos a contemplar la poza des Bec d’Oca y después emprenderemos el remonte 

del torrente, para ello tendremos previamente que sortear el gorg Llarg cuyo paso nos dará un 

poco más de emoción, si cabe, a nuestra ruta. 

 

 

Finalizaremos el recorrido en los viñedos de la finca de Mortix, dónde visitaremos las viñas y 

brindaremos por nuestros caminos. 
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Dificultad: Moderada Distancia 10,7 km. Altitud máxima 418 m. Ascensión acumulada 368 m. Descenso acumulado 419 m. 

trac wikiloc Acreca 2020 - 3 - Cova de ses Bruixes - Torrent de Mortitx 

Para aquellos que deseen aligerar la ruta y disminuir la dificultad de progresión, no se realizará 

la vuelta por el Torrent de Mortix si no que se realizarà la ida y la vuelta siguiendo la misma 

dirección. Este recorte no supone una reducción significativa ni de km ni de desniveles. 

https://ca.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=43228245
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MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR LAS RUTAS. 

La serra de Tramuntana, si bien no tiene elevaciones significativas, sí presenta importantes 

desniveles que deben tenerse en cuenta. Asimismo, por lo accidentado del terreno y el tipo de 

roca que la forma, en ocasiones, presenta algunas dificultades en la progresión. 

A su vez también debemos tener en cuenta que si bien su clima es temperado, en ocasiones, 

cuando arrecia el viento de Tramuntana la sensación térmica puede caer considerablemente. 

Por todo ello, aquí tenéis unos pocos consejos para estos días de ruta que os esperan en la 

Serra de Tramuntana de Mallorca.  

 Mochila 30-35 l. 

 Botas de montaña. 

 Bastones de trekking. 

 Vestirse por capas para evitar sensaciones de frio o calor. 

 Capelina o ropa impermeable por si nos visita una lluvia inesperada. 

 Pañuelo o Buff. 

 Guantes y gorro. 

 Gafas de sol, sombrero o gorra y crema solar. 

 Frontal o linterna. 

 Licencia federativa o seguro de montaña. 

 Botiquín personal. 

 Cantimplora. 

 Aconsejamos también la ingesta de frutos secos y bebidas isotónicas. 

 La organización os proporcionara comida (pic-nic) y agua para todo el recorrido. 

 

Si las condiciones meteorológicas no permiten realizar las rutas programadas, se prevé realizar 

rutas alternativas en otras zonas como el Parc de Llevant o Tramuntana Sur. 

 Por favor, nunca adelantar al guía; respetar el medio ambiente, fauna y flora. 


