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RESUMEN  

Ante el incremento del turismo de cruceros que arriba al puerto de Palma de 
Mallorca, creciente en número de pasajeros y barcos en los últimos años como 
demuestran las estadísticas oficiales,  se aconseja el desarrollo de nuevas 
ofertas de ocio que puedan ser consideradas inéditas como producto turístico 
alternativo.  En este sentido, se presenta la introducción de una nueva ruta 
turística que incluye un recorrido por la historia y los símbolos de la masonería 
en Palma.  Esta propuesta responde a una demanda que ya existe en otros 
países, y está diseñada especialmente para cruceristas que visitan la ciudad 
tan sólo con unas horas de tiempo y que por interés,, curiosidad o convicción 
pueden estar interesados en esta propuesta. Otras ciudades del litoral 
mediterráneo ya han adoptado rutas similares para el público en general,  
complementando nuevas formas de conocer la ciudad al visitante. El análisis 
técnico y el estudio económico desarrollado indican las posibilidades de su 
ejecución y desarrollo. 

ETIQUETAS: Cruceros, Puerto de Palma, Masonería, Rutas. 

 

 

ABSTRACT 

With the increase of the number of cruise that arrive to the port of Palma de 
Mallorca, growing in number of passengers and boats in recent years as show 
official statistics, it could be considered the development of new leisure options 
of tourist product as a recommended alternative. This project presents the 
introduction of a new tourist route that includes a tour of the history and symbols 
of Freemasonry in Palma. This proposal responds to a demand that already 
exists in other countries, and is designed especially for cruise passengers 
visiting the city just a few hours and having curiosity and interest or conviction 
may be interested in this proposal. Other cities along the Mediterranean coast 
have already adopted similar routes for the general public, complementing new 
ways to see the city visitors. Technical analysis and economic study carried out 
indicate the possibilities of its implementation and development.  

Keywords: Cruises, Port of Palma, Freemasonry, Routs  
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1. Introducción  
Dentro del mercado turístico internacional, el sector de cruceros refleja una de 
los avances en términos cuantitativos más importante de los últimos años.  Su 
crecimiento como segmento que aúna viaje y ocio se ha revelado como una 
fórmula de éxito, mejorando su oferta no sólo  en la variedad de travesías y 
circuitos, pues afecta de igual modo a aspectos tan primordiales como la 
tecnología naviera, el grado de sofisticación de los buques que se construyen 
para este propósito, o el propio interés de las ciudades portuarias, que son 
punto de amarre durante el trayecto, por competir en este pujante sector del 
turismo vacacional.   

La base del presente de este trabajo constituye  la presentación de una nueva 
oferta destinado al turista de cruceros, con la singularidad de centrarse en un 
tema muy poco o nada conocido para muchas personas, pero que puede 
convertirse en un nuevo nicho de mercado hasta el momento inédito: una ruta 
para conocer la historia y los rasgos masónicos de la ciudad de Palma de 
Mallorca.  

La representación gráfica a la hora de plantear esta propuesta ha sido en forma 
de triángulo, símbolo masónico por excelencia. Los cruceros portan turistas que 
son masones, y al recalar en una ciudad que posee una ruta de su interés, 
desean realizar este recorrido guiado que les llevará, no sólo a conocer la 
ciudad, si no una parte de su rico legado histórico vinculado a la masonería.  El 
triángulo se cierra cuando Palma de Mallorca ya ha sido reconocida como uno 
de los principales puertos del Mediterráneo en torno al mundo de los cruceros 
turísticos.  

El hecho de poder acudir a fuentes legítimas en referencia al tema masónico, 
ha permitido  dibujar un mapa concreto de visita, con una duración e intensidad 
ajustada a un horario concreto. Para sustentar de contenido esta ruta 
propuesta, ha sido necesario recabar el material y conocimiento que posee la 
Masonería en España y, en concreto, a la Gran Logia Provincial de Baleares,  a 
fin de desarrollar un circuito urbano sencillo, accesible y concreto, adaptado a 
las necesidades del turista de cruceros que sólo posee unas horas para 
conocer la ciudad.  

Uno de los puntos tal vez sorprendentes en cuanto al colectivo al que va 
destinado esta nueva ruta turística es que, a bordo de los barcos, su 
vinculación masónica permanece durante todo el trayecto. Después de 
reconocerse entre sí, este grupo de viajeros dedica las horas de ocio a bordo a 
promover reuniones y colectas, cuyos fondos recogidos son entregados al 
capitán del buque para que lo destine a cualquier causa caritativa o benéfica  
que considere.  

No es de de extrañar que, una vez en tierra, esta misma vinculación pueda 
contar con una visita al entorno masónico de la ciudad, incluido el contacto con 
alguna logia local que así se haya convenido.   

Dado que otras ciudades españolas como Barcelona o Valencia ya han 
realizado rutas similares de éxito demostrado, la propuesta se ampara con la 
experiencia de este tipo de actividad que puede constituir un interesante 
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proyecto turístico de interés tanto para la iniciativa empresarial como a las 
instituciones implicadas. 

2.  Palma como potencia crucerística 
En este apartado advertiremos mediante datos estadísticos la singularidad del 
puerto de Palma como destino del turismo de cruceros, su evolución e 
importancia en los últimos años. Para ello se realizará una visualización de lo 
general al caso particular de Baleares y, entre los puertos del archipiélago, el 
caso de Palma.  

España es una potencia europea en el tráfico de cruceros con 33 puertos 
registrando actividad crucerística y disponiendo además de puertos base en 
sus tres zonas litorales1. Los puertos situados en la vertiente mediterránea y 
atlántica andaluza han concentrado entre el año 2000 y 2013 aproximadamente 
el 75% de la cifra total de cruceristas del Sistema Portuario Español. 

 En esta zona litoral la cifra de cruceristas ha presentado una distribución 
estacional a lo largo del año. La temporada alta comprende los meses de mayo 
a octubre en la que cinco meses han registrado cuotas superiores en un 50% a 
la media anual. Mientras que los meses de enero y febrero han sido los de 
menor actividad crucerística.2 

La evolución del Puerto de Palma en la lista de puerto más visitados por los 
cruceros de turismo en el ranking mundial (Figura 1) se debe al incremento de 
esta modalidad turística en la región mediterránea, especialmente desde 
mediados de la década de los noventa, punto en donde Palma comenzó a 
registrar uno de los mejores datos de la ribera mediterránea, convirtiéndose en 
puerto base de diversas compañías de cruceros.3 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 El impacto económico de esta industria turística en nuestro país puede extraerse del informe 

realizado por Cruising. Disponible en: http://www.cruising.org/docs/default-source/market-
research/2015-europe-economic-impact-study.pdf?sfvrsn=0  
 
2
 La subida de España en este ránking lo recoge también la publicación oficial Cruising.org, 

disponible en http://www.cruising.org/docs/default-
source/research/clia_europe_statistics_and_markets_2014.pdf?sfvrsn=2   
 
3
 Datos disponibles en : http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Noticias/El-turismo-de-cruceros-

contin%C3%BAa-imparable-en-los-puertos-espa%C3%B1oles.aspx  

http://www.cruising.org/docs/default-source/market-research/2015-europe-economic-impact-study.pdf?sfvrsn=0
http://www.cruising.org/docs/default-source/market-research/2015-europe-economic-impact-study.pdf?sfvrsn=0
http://www.cruising.org/docs/default-source/research/clia_europe_statistics_and_markets_2014.pdf?sfvrsn=2
http://www.cruising.org/docs/default-source/research/clia_europe_statistics_and_markets_2014.pdf?sfvrsn=2
http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Noticias/El-turismo-de-cruceros-contin%C3%BAa-imparable-en-los-puertos-espa%C3%B1oles.aspx
http://www.puertos.es/es-es/Paginas/Noticias/El-turismo-de-cruceros-contin%C3%BAa-imparable-en-los-puertos-espa%C3%B1oles.aspx
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Figure 1. Tráfico de cruceristas en los principales puertos de Europa 2013 – 
2014  

  Puerto (País) Area 2014 2013 

1 Barcelona (España) Mediterráneo 2.364.292 2.599.232 

2 Civitavecchia (Italia) Mediterráneo 2.140.039 2.538.259 

3 Venecia (Italia) Mediterráneo 1.733.839 1.815.823 

4 Islas Baleares (España) Mediterráneo 1.586.526 1.532.508 

5 Southampton (Reino 
Unido) 

Norte Europa 1.573.428 1.683.160 

6 Marsella (Francia) Mediterráneo 1.311.284 1.188.031 

7 Nápoles (Italia) Mediterráneo 1.113.762 1.175.018 

8 Las Palmas (España) Atlántico 1.065.076 830.011 

9 Piraeus (Grecia) Mediterráneo 1.055.556 1.302.581 

10 Savona (Italia) Mediterráneo 1.018.794 939.038 

11 S.C. Tenerife (España) Atlántico 848.159 794.343 

Fuente: Puertos del Estado (2015) Ministerio de Fomento. 

Este óptimo posicionamiento en el ranking mundial de Palma en cuanto al 
número de pasajeros tiene a la capital del archipiélago su punto más 
importante. Las últimas estadísticas de ejercicios recientes muestra la 
importancia  en el número de cruceros que recibe Palma, seguido de Evissa, 
Maó y de forma referencial Alcudia y La Savina en Formentera.   

Por puertos de Baleares, el de Palma es que recibe con diferencia más barcos 
cruceros (Figura 2) seguido de Eivissa, Maó y los puertos menores de Alcudia, 
en Mallorca, y La Savina, en la isla de Formentera. 
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Figure 2. Variación 2014-2015 en el número de cruceros turísticos en Baleares  

CRUCEROS TURÍSTICOS (Número y arqueo) 

PUERTO 
MES DE 

DICIEMBRE 
ACUMULADO A 

ORIGEN 

ACUMULADO 
ÚLTIMOS 12 

MESES 
VARIACIÓN 

 a) b) c) 
a) 
 

b) 
 

c) 
 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 % % % 
PALMA 14 10 475 569 475 569 -29% 20% 20% 

Base 7 1 198 207 198 207 -86% 5% 5% 
Trànsit 7 9 277 362 277 362 29% 31% 31% 

GT 1257 998 35079 43833 35079 43833 -20% 25% 25% 

ALCÚDIA 0 0 2 5 2 5 - 150% 150% 
GT 0 0 49 74 49 74 - 51% 51% 

MAÓ 0 0 86 85 86 85 - -1% -1% 
GT 0 0 2675 2349 2675 2349 - -12% -12% 

EIVISSA 0 0 109 120 109 120 - 10% 10% 
GT 0 0 5795 6748 5795 6748 - 16% 16% 
LA 

SAVINA 
0 0 6 9 6 9 - 50% 50% 

GT 0 0 23 32 23 32 - 39% 39% 
TOTAL 14 10 678 678 678 678 -29% 16% 16% 

GT 1257 998 43621 53036 43621 53036 -20% 22% 22% 
en miles  

Fuente: Autoridad Portuaria de Baleares. Mes de diciembre de 
2015,acumulado. 

Cuando el nivel  descendía en el 2011 en el puerto de Palma, el de Eivissa 
registraba una subida constante y, a pesar de la crisis, con un descenso 
moderado a lo largo de los años siguientes. 

 La capital balear, puerto de base para algunas compañías navieras, sigue 
siendo  particularmente estacional durante de mayo a octubre, siguiendo las 
pautas que se establecen en los principales muelles del Mediterráneo 
Occidental. 

La evolución de más de dos décadas de registro en la llegada de pasajeros de 
cruceros al puerto de  Palma revela una tendencia al alza que, en algunos 
casos, es muy alta siendo las bajadas producto de las crisis económicas o 
financieras, que acusa el sector de una forma suave para después volver a 
seguir evolucionando positivamente. 

 El número de cruceristas en el puerto de Palma (figura 3) revela un detalle 
muy importante a la hora de analizar el desarrollo del sector. Justo con el 
apogeo de la crisis económica mundial,  la caída de pasajeros del año 2012 
nos indica dos puntos a tener en cuenta en este proceso: Primero, el descenso 
de pasajeros de los dos ejercicios anteriores (2010-2011) a niveles similares 
del 2006 y, en segundo lugar, la rápida recuperación del número de cruceristas 
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a partir del 2013,  llegando a situarse en sólo tres años en aquellos  niveles 
previos a la crisis económica. 

Esta recuperación producida por el desequilibrio del año 2008 dota al turismo 
de cruceros de una ascendente progresión en los últimos años que demuestran 
la fortaleza del sector y su elevado índice de negocio (Figura 3).  

Figure 3. Evolución de cruceristas en el puerto de Palma 2005-2015 

 

Fuente: Autoridad Portuaria de las Illes Balears. Elaboración propia. 

 

Hasta diciembre de 2015 esta evolución se ha mantenido de igual forma  en los 
últimos diez años, siendo la crisis de 2008 punto de referencia para una bajada 
que supuso volver a las cifras de 2006 y explicaría así la cifra descendente del 
2009. La aparente recuperación del sector en los años 2010 y 2011 vuelve a 
romperse con una bajada importante en el número de cruceristas, tal vez 
inferido por las graves repercusiones mediáticas que supuso entonces el 
accidente del crucero Costa Concordia en aguas mediterráneas. 4 

A pesar de su buen comportamiento en época de crisis, siguiendo la estela de 
15 años creciendo de forma constante, el accidente fue una marca que 
demostraba que el sector no estaba al margen de cualquier tipo de 
consecuencias directas sobre el mercado, aunque no fuera exclusivamente 
económica, demostrando así su fragilidad si no se tomaban medidas de 
inmediato en temas como la seguridad del pasaje, la programación de 

                                                           
4
 La abundante referencia a este hecho recomienda diversas fuentes. La primera es la 

realizada por la propia compañía de cruceros Costacruise y que está disponible en   
http://www.costacruise.com/B2C/EU/Info/concordia_statement.htm Consultado el 29.04.2016 y 
el auto de procesamiento del capitán Schettino disponible en 
http://www.naucher.com/download/news/250/716/774108742/970353/cms/auto+procesamiento
+capita%cc%81n+schettino+17ene+%28la+repubblica%2c+19.01.12%29/  
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http://www.naucher.com/download/news/250/716/774108742/970353/cms/auto+procesamiento+capita%cc%81n+schettino+17ene+%28la+repubblica%2c+19.01.12%29/
http://www.naucher.com/download/news/250/716/774108742/970353/cms/auto+procesamiento+capita%cc%81n+schettino+17ene+%28la+repubblica%2c+19.01.12%29/
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singladuras o las medidas de evacuación y rescate a bordo de este tipo de 
transportes.  

La rápida recuperación de este sector podría a corto y medio plazo 
incrementarse tanto en el número de naves,  como de turistas que visitarán la 
isla,  caso  de persistir las actuales condiciones económicas y sociales. 

Por tanto, las cifras demuestran que esta actividad turística puede ser 
potencialmente interesante a la hora de realizar el descubrimiento de  nuevas 
propuestas. ¿Dónde?  En un entorno dónde nuevos nichos de mercado estén 
aún por determinar. Nos referimos a ofertas concretas para colectivos 
determinados, usuarios que desean ver cumplidas sus expectativas de ocio con 
ofertas originales y nuevas.  Dichas ofertas deberán contemplar si tanto unos 
como otros, las propuestas alternativas y los turistas de cruceros, pueden 
encajar para este propósito.  

3. Características del tipo de turista crucerista 
Diversas cuestiones se plantean después de entender la situación estadística: 
¿Qué tipo de cliente es el que acude a la fórmula del crucero que arriba a 
Palma? ¿Qué grupos o colectivos pueden interactuar a bordo de un crucero y 
compartir una visita al puerto de llegada? ¿Existen personas a las que le 
interesaría una ruta masónica en el centro de la ciudad? ¿Qué oferta es la que 
reciben los cruceristas en relación a su visita a Palma?  Procedamos pues a 
analizar estos puntos inicialmente mediante un gráfico que pretende indicar las 
relaciones entre tres conceptos a desarrollar en el presente trabajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante el aumento en el número de visitantes que llegan a través de cruceros, es 
procedente  analizar la oferta en tierra que ofrece la ciudad como atractivo al 
crucerista que llega con unas cuantas horas para conocer o bien la ciudad o 
toda la isla.  Un análisis del gasto por cruceristas, por un lado, y por compañías 
y excursiones programadas aparte pueden ofrecer  la realidad de la oferta que 
se ofrecen al visitante cuya embarcación atraca en el puerto de Palma unas 
horas.  Seguidamente, se analizará el perfil del crucerista tipo a fin de 
comprobar si es comparable al usuario de experiencias similares en otros 
segmentos de cruceros vacacionales. 

    Cruceros Francmasones 

PUERTO DE 

PALMA- RUTA 

MASONICA 
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3.1 Perfil del crucerista que llega a Palma 
Antes que nada es necesario comprobar la existencia de un público objetivo 
para la puesta en marcha de una ruta turística El resultado final es que en 6 
años aproximadamente, el crucerista medio que llega a Baleares apenas varía, 
ya que los datos de 2005 y 2011 se asemejan (Luna, 20015). 

En definitiva, el crucerista medio que llega al puerto de Palma es 
mayoritariamente de escala y británico, entre 50-60 años con estudios de nivel 
universitario (Figura 4). Suele viajar en pareja y ha realizado un crucero con 
anterioridad como también ya ha visitado Mallorca en otra ocasión. Obtiene la 
información sobre el crucero mediante Internet, pero compra el paquete en una 
agencia de viajes. Sitúa Palma como un destino importante dentro de su 
itinerario, al bajar del buque tiene información sobre Mallorca y suele realizar 
una excursión concertada por Palma y alrededores. Suele realizar compras y 
su movilidad por la ciudad es sostenible (a pie, bicicleta o transporte público). 

Por otro lado, se distinguen dos tipos de cruceristas, los de escala y los de 
base. Los primeros son aquellos que visitan un destino durante unas 12 horas 
aproximadamente mientras el buque reposta lo necesario para seguir con el 
itinerario. Estos cruceristas suelen realizar compras, visitas y excursiones, 
aunque estas actividades suelen estar concertadas o controladas por la misma 
compañía naviera para retener el máximo de gasto que se realizará en tierra. 

Figure 4. El crucerista que llega a Palma ( 2005-2012)  

 
 

 
 

 

 EDAD: 50/60 AÑOS 

 NACIONALIDAD: BRITÁNICA 

 VIAJA: EN PAREJA 

 ESTUDIOS: UNIVERSITARIO 

 COMPRA DEL  CRUCERO: 
AGENCIA 

 INFORMACION DE PALMA: 
INTERNET 

 EXCURSIÓN: CONCERTADA 
CON ANTELACIÓN 

 TRANSPORTE POR PALMA: A 
PIE O BICICLETA 

 PALMA:  PUERTO DE 
ESCALA. 
 

Fuente: Luna, M. (2015) “El turismo de cruceros en el Mediterráneo y en las 
Illes Balears. Un análisis entre el 2000 y el 2012” 

Los segundos son aquellos que inician y terminan el itinerario de cruceros en 
un destino, que no tiene porque ser necesariamente el mismo. Palma es el 
único puerto base de las Illes Balears, por tanto se beneficia económicamente 
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de los cruceristas que antes de iniciar el itinerario o al finalizarlo están algunos 
días visitando la isla. Para un destino tener un puerto base es sinónimo de 
grandes beneficios económicos, aunque no hay que olvidar que el puerto debe 
tener las infraestructuras necesarias como también dotar al buque de todos los 
servicios y provisiones, además de todos los impactos ambientales que 
conlleva. 

3.2.  Gasto por crucerista. 
De acuerdo a los datos proporcionados por la Autoridad Portuaria de Baleares 
para el conjunto de los puertos de las islas, el volumen anual de pasajeros en 
2011 ascendió a 1.608.704, lo que supone un incremento respecto a 2007 del 
31,84%. Se estima que con una estancia media global de 1,49días por turista, 
se genera un gasto anual estimado de 180,33 M. de euros lo que representa un 
gasto medio anual por pasajero de 112,09 euros5 .  

Podemos obtener en base estas cifras una visión económica (Figura 5) de 
hacia qué tipo de gasto va derivada esta cantidad diaria.  

Figure 5. Distribución del gasto de los turistas de cruceros en el 2011 

 

Fuente: Impacto económico de los puertos del Estado en Baleares 2011. 

De esta cifra,  derivada tras analizar la situación en pleno apogeo del período 
de crisis económica mundial, puede ser lógico aventurar un cierto incremento a 
lo largo de los últimos años, principalmente por la tendencia hacia la 
estabilización económica y  teniendo en cuenta,  además como factor positivo,  
el incremento de pasajeros que el sector ha manifestado a lo largo del último 
lustro.   

                                                           
5
 Disponible en 

http://www.portsdebalears.com/sites/default/files/impactoeconmicodelospuertosdelestadoenbal
eares-151021103747-lva1-app6891.pdf  

15,200% 

10,100% 

4,000% 

2,900% 
55,300% 

12,500% 
Agencias de viajes y
otras actividades anexas

Establecimiento de
bebidas y restaurantes

Transporte de viajeros
por carretera

Otras actividades

Comercio

Alojamiento por estancia
adicional al crucero

http://www.portsdebalears.com/sites/default/files/impactoeconmicodelospuertosdelestadoenbaleares-151021103747-lva1-app6891.pdf
http://www.portsdebalears.com/sites/default/files/impactoeconmicodelospuertosdelestadoenbaleares-151021103747-lva1-app6891.pdf
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Destacaríamos la importancia del gasto realizado por los cruceristas al arribar 
en tierra, con un 15,2% de la totalidad, segundo en orden de importancia, a la 
hora de contratar agencias de viajes u otras actividades anexas, vinculadas a 
servicios como excursiones, alquiler de vehículos, etcétera.  

3.3. Ofertas en tierra para cruceristas. 
Al igual que el número de escalas y de pasajeros, han sido cada año también 
más elevado el número de compañías navieras que usan el puerto de Palma 
como punto de amarre para sus barcos de crucero. Puede haber compañías de 
dos tipos que, a continuación distinguimos6,  y que presentan diferencias entre 
usar Palma como puerto de base, partida y punto final del recorrido, o de 
escala como puerto de atraque durante el recorrido -dentro de un itinerario 
establecido- que suele unir los puertos más importantes del Mediterráneo.  

Compañías que operan con base en Palma de Mallorca: 

-MSC Cruceros 
 

-Costa Cruceros 
 

-Pullmantur 
 

 

Compañias que sólo operan como puerto de escala en Palma de Mallorca 

-Royal Caribbean 
-Seabourn 
-Regent Seven Seas 
-P&O Cruises 
-Aida 
 

-Windstar 
-Oceanía 
-Holland American Lines 
-Thomson 
-NCL Norwegian Cruise Line 

A continuación podremos comprobar, en primer lugar, cuál es la oferta de 
excursiones que se ofrecen al turista (Figura 6). Para ello se ha analizado las 
excursiones ofrecidas tanto a bordo como en la página web. De igual forma, 
han surgido empresas que se dedican de forma especializada a organizar 
estas actividades, previamente concertadas a través de su página web, 
incrementándose la competencia empresarial por el reparto de este tipo de 
actividad al contar con un número sorprende de limitadas referencias en cuanto 
al panorama de actividades que se le ofrece al turista.  

 Hay que señalar que la información sobre las excursiones que cada naviera 
ofrece depende, en muchos casos, de adquirir o no una reserva a través de 
internet, requisito previo imprescindible a la hora de contratar una excursión o 
actividad. 

 

 

 

 

                                                           
6
 La relación se ha efectuado en base a las páginas web de los cruceros que hacen escala en 

Palma en fecha 29.04.2016.  Véase webgrafia. 
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Figure 6. Oferta de excursiones en Palma de Mallorca de las compañías 
navieras  

TIPO DE EXCURSIÓN COMPAÑÍA NAVIERA QUE LA 
OFRECE  

SON AMAR  MSC, Costa Cruceros, Seabourn, Royal 
Caribbean, Pullmantur, Regent Seven 
Seas, Windstar 

VALLDEMOSA- SON MARROIG  MSC, Costa Cruceros, Seabourn, Royal 
Caribbean, Aida 

PALMA COOKING TAPAS VINOS MSC, Seabourn 

TOUR TRICICLO ELECTRICO MSC, Costa Cruceros 

CUEVAS DRACH Costa Cruceros, Seabourn; Royal 
Caribbean, Pullmantur 

TREN DE SOLLER  MSC, Pullmantur,  

PERLAS Y VIDRIO Costa Cruceros, Royal Caribbean, Aida 

BAHIA EN CATAMARÁN MSC 

RELAX PLAYA DE PALMA MSC, Costa Cruceros, Royal Caribbean 

CICLOTOUR PALMA  (CORTA) MSC, Seabourn 

AQUARIUM+PLAYA DE PALMA  Costa Cruceros, , Aida, Regent Seven 
Seas , Oceania, Pullmantur 

CENTRO CIUDAD+PANORAMA  MSC, Costa Cruceros, Seabourn, Royal 
Caribbean, P&O Cruises, Regent Seven 
Seas, Windstar, Oceania, Aida, Holland 
American Lines, Thomson, NCL 
Norwegian Cruise Line 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por las 
compañías navieras en sus páginas web (consultadas en abril, 2016) 

Salvo error u omisión, este conjunto de actividades que se ofrecen al turista 
que visita la ciudad,  suele tener un formato estándard , variando en la relación 
de tiempo y calidad de la acción propuesta. Seis o doce horas pueden significar 
salidas con más o menos necesidad de logística en un momento dado.  

Sigue llamando la atención el turismo de sol y playa o combinaciones de visita 
a un punto concreto. Es, sin embargo, el recorrido urbano a pie el que más 
atracción resulta, debido a la libertad para desplazarse por la ciudad y la 
cercanía en el centro histórico de Palma, de los principales puntos de 
referencia obligada (Catedral, Lonja, Borne, etc..). Las principales navieras que 
recalan en el muelle de Palma ofrecen esta visita guiada como parte de su 
oferta de actividad.  

Las nuevas tecnologías imponen también formas novedosas de visita a la 
ciudad. Los triciclos eléctricos o también patinetes eléctricos encuentran 
acomodo con otras formas más exclusivas como un paseo en catamarán por la 
bahía.  

4. Masonería y cruceros. 
Tal vez el más difícil vínculo de los tres que se desarrollan en el presente 
trabajo sea el de unir la Masonería con los cruceros. Sin embargo, se 
demuestra la amplia actividad que el colectivo de francmasones tiene a bordo 
de los barcos.  
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4.1. Barómetro Masónico7 
A fin de realizar una comparativa de este perfil de crucerista con el público 
objetivo al que está dirigida la ruta masónica de Palma,  se propone enunciar el 
informe creado por la Gran Logia de España (GLE) que ha elaborado en los 
últimos años y publicado de forma abierta para, por último, comprobar si 
existen ciertos paralelismos en cuanto al perfil establecido y si crucerista que 
pertenece a la Francmasonería es diferente de la de otros países. 

  A pesar de corresponder a España, un país en donde la Masonería no está 
todavía muy establecida, las logias ibéricas cuentan en su afiliación con un 
número elevado de residentes que mantienen costumbres y actividades iguales 
que en sus países de origen con respecto al ocio vacacional.   

Figure 7. Perfil masónico en España (2011-2015) 

 
 
 

 

 

 EDAD: 40-60 AÑOS 

 NACIONALIDAD: 45 % 
BRITÁNICA. 50 % 
ESPAÑOLA, RESTO,  
OTRAS. 

 ESTADO CIVIL: PAREJA 

 ESTUDIOS: 
UNIVERSITARIOS 

 AFICIONES: LECTURA, 
VIAJES, VOLUNTARIADO. 

 LUGAR DE RESIDENCIA: 
MADRID, BARCELONA, 
CASTILLA, COSTA 
MEDITERRÁNEA.  
 

Fuente: Barómetro Masónico I, II, III y IV edición. Datos suministrados por el 
Equipo de Comunicación de la Gran Logia de España (2011-2015) 

Para ayudar a considerar el perfil de un masón en España se ha acudido a una 
herramienta de trabajo que da a conocer periódicamente el boletín oficial de la 
Gran Logia de España denominada El Oriente y que incluye periódicamente 
datos del denominado Barómetro Masónico,  que actualmente va por su cuarta 
edición8. Dicho estudio quiere reflejar el perfil de la persona que es masón en 
nuestro país. El perfil masónico en España (figura 7) es el de una persona 
entre 40 y 60 años que vive en pareja y que tiene un nivel alto de cultura. Casi 
la mitad de los masones en España provienen de Gran Britaña,la otra mitad 
son de nacionalidad española y un porcentaje muy pequeño de otras 

                                                           
7
 Los datos han sido sustraídos del Barómetro Masónico que publica peridicamente el boletín 

electrónico El Oriente, órgano de comunicación de la Gran logia de España. Se puede 
consultar en http://gle.org/wp-content/uploads/2014/12/El_Oriente_Epoca_2_Numero_45.pdf  
8
 Disponible en http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-69-masones-espana-residen-

islas-canarias-20121105144237.html  

http://gle.org/wp-content/uploads/2014/12/El_Oriente_Epoca_2_Numero_45.pdf
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-69-masones-espana-residen-islas-canarias-20121105144237.html
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-69-masones-espana-residen-islas-canarias-20121105144237.html
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nacionalidades. Los lugares de residencia más comunes son Canarias, Madrid, 
Barcelona, Castilla y la Costa Mediterránea.  

Seguidamente, se informará de la tradición que existe en otros puntos de USA, 
Canadá y Europa, dónde la tradición masónica tiene más preeminencia social,  
en relación al viaje de cruceros como fórmula de ocio establecida en esas 
instituciones.  

4.2 La Masonería a bordo de un crucero. 
La tradición de celebrar a bordo diversos actos, en relación a los grupos que 
conforman el pasaje, es una actividad habitual en el entorno de los cruceros 
turísticos. Así es fácil encontrar actividades relacionadas con deportes,  hobbys 
o intereses comunes que permiten conocer a nuevas amistades y fomentar las 
relaciones entre los cruceristas.  Fieles a ese manera de viajar,  en los países 
donde la Masonería está integrada de una forma normal en la actividad social,  
es fácil encontrar grupos de masones que –desde diferentes puntos del país o 
de estados distintos- se reúnen para confraternizar durante el trayecto. 

Prueba de ello es la gran cantidad de actos con finalidad masónica que quedan 
registradas de una forma u otra en redes sociales. A modo de ejemplo, 
podemos destacar la página (figura 8) creada por el francmason británico 
Trevor Wellings y que se denomina Freemasonry Afloat 9,  cuyo objetivo es 
recoger todas las iniciativas que se registran y el procedimiento para poderlo 
llevar a cabo así como su posterior publicación en internet. 

Uno de los actos más importantes es el encuentro a bordo para realizar 
actividades que tengan como fin recoger fondos para una causa benéfica.  
Posteriormente, este dinero es entregado al capitán del barco para que designe 
qué entidad recibirá el donativo.   

Según  explica el órgano oficial de la Gran Logia Provincial de Warwickshire10, 
de los resultados acumulados en Freemasonry Afloat, se desprende que se 
han acumulado hasta el año 2014 más de cien mil libras esterlinas para 
beneficiencia, y sólo cuentan las registradas en su página web oficial. 

Figure 8. Logotipo oficial de la página web Freemasonry Afloat  

 

 

 

. 

 

Existen muchas otras entidades masónicas, sobre todo en Estados Unidos, que 
realizan este tipo de contactos a bordo de los cruceros. Uno de los más activos 
allí son sin duda, los francmasones denominados shriners, promotores de 

                                                           
9
 Disponible en: http://www.freemasonryafloat.com  

10
 Se puede visitar en: http://www.warwickshirepgl.org.uk/Lodge-News-2014/keeping-

freemasonry-afloat-floating.  

 

http://www.freemasonryafloat.com/
http://www.warwickshirepgl.org.uk/Lodge-News-2014/keeping-freemasonry-afloat-floating
http://www.warwickshirepgl.org.uk/Lodge-News-2014/keeping-freemasonry-afloat-floating
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hospitales y centros sanitarios en diferentes estados del país (Figura 9),  que 
se financian mediante fondos benéficos y de solidaridad. 

Figure 9. Shriners Hospitals for Children en Tulsa (California)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los hospitales para niños creado y financiado por los Shriners de 
E.U.A. 

 La Antigua Orden Árabe de los Nobles del Relicario Místico, es comúnmente 
conocida como Shriners y abreviada como A.A.O.N.M.S. (en inglés), fue 
establecida en 1870 como un cuerpo dependiente de la francmasonería. Esta 
organización mantiene en la actualidad un total de 22 hospitales y centros 
médicos para niños en América del Norte11  y está en marcha desde hace 94 
años.  

Este tipo de acciones benéficas se extienden también en los cruceros y pueden 
organizarse de dos formas:  

a) Los cruceristas contactan a bordo y se identifican como masones mediante 
anuncios insertados en el boletín del crucero (Figura 10) y, posteriormente se 
realizan actividades dentro y fuera del barco que reúnen al colectivo interesado 
en este tipo de propuestas y se extienden a sus familiares y amigos que viajan 
con la persona que está vinculada a la francmasonería. 

 

                                                           
 
11

 “El presupuesto de los Hospitales Shriners para el año 2006 contempló 649 millones de 
dólares de los cuales 616 estaban enfocados para gastos operativos (incluyendo 33 millones 
destinados a investigación) y 33 millones destinados a la construcción de inmuebles y compra 
de equipos. Durante los 84 años de historia de los Hospitales Shriners se han utilizado 
aproximadamente 7.6 billones de dólares para su operación y 1.73 billones en construcción y 
renovación”. 
Disponible en: http://www.shrinersinternational.org/  

 

http://www.shrinersinternational.org/


18 
 

Figure 10. Invitación de encuentro masónico a bordo  

 

Reunión de Masones a bordo del crucero para contactar por vez primera 

b)  El viaje está organizado desde el principio para realizar la travesía como 
una actividad del colectivo denominado Logia. Esta actividad se realiza como 
una actividad más de la Hermandad a lo largo del año y puede considerarse 
como una forma más de integrar sus actividades masónicas en  un nuevo 
entorno.  El grupo suele estar integrado por miembros de la misma Logia o de 
diferentes pero del mismo distrito. Los grupos no son muy numerosos y 
generalmente están acompañados por parejas o familiares. Con antelación, se 
imprimen recuerdos de la travesía (Figura 11) en forma de programa de 
actividades o de diplomas en el que consta la participación del crucerista. 

Figure 11. Programa de actividades y diploma masónica  

 

 

 

 

 

 

 

A bordo se disfrutan de encuentros entre masones o bien de la misma Logia 
por viajar en grupo o bien de diferentes logias cuyos integrantes no se conocen 
entre sí. 

Los motivos para reunirse en diversas ocasiones no son especialmente 
relevantes.  Se celebran cócteles, meriendas o fiestas organizadas a bordo con 
el objetivo de reconocerse como miembros de la Hermandad, realizar algún 
tipo de actividad lúdica juntos y celebrar alguna colecta o rifa para –
posteriormente- donar esa cantidad al capitán del buque a fin de que lo destine 
a algún tipo de fin solidario que designe. De todo se levanta acta y foto con el 
fin de remitirlo a las distintas logias de cada uno de ellos. Posteriormente, Se 
intercambian diplomas y recuerdos. 

No es infrecuente  la posibilidad de realizar una reunión masónica (Figura 12), 
o Tenida en el argot, que incluya a miembros de diferentes  Logias abordo, sólo 
para iniciados y miembros de factum de la Masonería regulada.  En algunos 
casos, incluso se realizan iniciaciones de nuevos miembros a bordo del barco, 

Recuerdos del viaje.-  Es tradicional guardar un 

programa oficial del viaje que se ha realizado 

en el crucero, expediéndose diplomas de 

recuerdo e invitaciones personalizadas que 

forman parte del encuentro programado por 

los francmasones durante el trayecto. 
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si se dan las circunstancias para poderlo llevar a cabo de acuerdo a los 
estrictos principios de reunión de esta Orden. 

Una vez en tierra, una de las visitas de los francmasones puede dirigirse a 
contactar con otros Hermanos de la ciudad portuaria y, si llegara el caso, ser 
invitados a visitar la Logia local. 

Figure 12. Fiesta de los Shriners en el crucero Britannia  

 

Un encuentro de Shriners a bordo del buque Britannia en el año 2015. (Foto: 
http://www.freemasonryafloat.com) 

Este tipo de iniciativas de ocio está llevándose a cabo en los últimos años por 
diversas Logias españolas de habla inglesa, generalmente conformada por 
francmasones residentes en el país, que imitan o copian acciones de 
participación colectiva habituales en su país de origen, como es el caso de los 
cruceros (Figura 13).   

Esta actividad suele ir acompañada de alguna oferta especial en caso de que 
sea una iniciativa de toda la Logia para viajar en Hermandad. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freemasonryafloat.com/
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Figure 13. Logias españolas que organizan cruceros  

 

Organización de un crucero por el Mediterráneo llevado a cabo por Emulation 
nº 67 de Madrid en el 2015, bajo los auspicios  de la Gran Logia de España.  

Se puede ver en http://emulation67.com/mediterranean-masonic-cruise 

En conclusión, nos hallamos frente a una actividad de ocio que tiene 
antecedentes de uso de forma constante, sobre todo en los países 
anglosajones,  y que se proyecta también con interés en busca de nuevas 
rutas, no sólo transatlánticas. El Mediterráneo suscita un renovado interés 
como circuito de cruceros, también para el colectivo masónico, por lo tanto la 
realización de una ruta turística en la capital balear denominada “Palma 
masónica” tendría en este colectivo determinado una atracción inmediata.  

5. Ruta turística para cruceristas: Palma masónica 
La evolución de nuevas ofertas de ocio ha potenciado en un espacio breve de 
tiempo el proyecto y realización de nuevos itinerarios culturales.  Estos 
conceptos responden al cambio que ha emprendido la evolución del patrimonio 
histórico, y su relación con el entorno cultural. La valoración de los bienes 
culturales puede incidir no solo en la valoración de bienes culturales, 
conservación de los mismos y evolución histórica. También se ha reflejado en 
una nueva visión de un conjunto histórico o natural, no sólo por lo que es o 
representa si  no que se incluye el contexto social e histórico en el que se halla.  

La ciudad de Palma se presta, debido a sus grandes posibilidades, a la 
realización de diversos y nuevos itinerarios culturales12, inmersos todos ellos en 
un complejo histórico y social que ayudan a comprender mejor nuestro pasado 
y el respeto a lo que representan.  Las condiciones a la hora de realizar una 
“ruta masónica” en el centro de la ciudad recoge el pasado de la capital más el 
interés por el descubrimiento de nuevas facetas. 

5.1. El diseño de una ruta turística  
Últimamente parece que todos los productos turísticos que se están creando a 
nivel territorial se articulan alrededor del concepto de ruta. El concepto de ruta 

                                                           
12

 Ya existen diversas rutas promocionadas por el Ayuntamiento de Palma y que se consideran parte de 
la oferta cultural del centro histórico de la ciudad: Palma, ciutat de patis. La ruta del Modernisme, Es Call 
de Palma, entre ellas. Véase webgrafía. 

http://emulation67.com/mediterranean-masonic-cruise
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es la suma de recursos tangibles e intangibles del entorno urbano que suscita 
la posibilidad de buscar alternativas en el espacio de ocio, ofrecer nuevas 
experiencias de conocimiento y gestionar iniciativas que emanan de 
organismos públicos o también de asociaciones culturales.  

En la realización del diseño de la ruta debe definirse el objetivo que permita 
explicar la esencia del diseño de dicha ruta. Las rutas turísticas están sujetas a 
una serie de variables para su posterior comercialización, basándose en lo que 
López-Guzmán y Fernández (2008) presentan como básicas: Aspecto 
diferenciador, accesibilidad e información previa y durante la ruta.  

Existen abundante bibliografía sobre la metodología a emplear para la creación 
de un posible ruta masónica en Palma. Para ello se han seguido las pautas que 
enmarcan López (2006) acerca de la determinación de objetivos de la ruta, 
enunciamiento del circuito, determinación de puntos de atracción y 
accesibilidad de la misma. 

La pauta establecida para comprobar que esta ruta puede interesar a un tipo 
concreto de cruceristas que visitan la ciudad es clave para entender que su 
temática esté fundamentada en la realidad social  e histórica de la Masonería 
en Palma.  La consolidación de esta ruta se basará en el hecho de que sea 
auténtica y despierte interés en los visitantes.  No se pretende realizar una ruta 
teórica, si no real.  

La promoción de esta ruta debe contar forzosamente con la máxima 
coordinación  y colaboración de las instituciones públicas.  Si se busca un 
itinerario atractivo, este debe presentarse a través de diversos medios 
audiovisuales, guías y folletos que puedan llamar la atención tanto de 
residentes como de turistas, de cruceros u otros. Su accesibilidad permite que 
pueda ser realizada por personas con discapacidad o movilidad reducida. 

 Los beneficios de la ruta pueden derivar tanto a nivel privado, mediante su 
inclusión en los paquetes de excursiones que se ofrecen a nivel de puerto, 
como mediante rutas concertadas a través de entidades sociales o culturales 
que se presten a ello. 

Por Lo tanto, la ruta masónica de Palma debe presentar,  por este orden: 

Justificación.  Las huellas de los masones como constructores de iglesias y 
catedrales suscitaron la presencia de símbolos y signos que enmarcaban su 
labor dentro del orden gremial establecido, conociéndose como francmasones 
o masonería. Estas huellas o signos son todavía hoy visibles, a la par que 
tienen un significado histórico poco conocido. Palma ofrece estos rasgos al 
visitante interesado por temas de esta índole que pueden ser una nueva oferta 
de interés hasta ahora nunca explotada. 

Objetivo general. El objetivo más importante es normalizar la presencia de la 
masonería como institución actual, bajo el prisma de la historia y de su 
indeleble presencia en el entorno urbano de Palma. 

Objetivo secundario. Conseguir la diversificación de la oferta cultural de 
Palma, uniendo esta nueva visión del patrimonio de la ciudad a otras iniciativas 
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similares: Palma ciudad de patios. Los edificios modernistas de Palma. Palma 
judía  y medieval. Una visió de la Seu a Ciutat... 

Inventario: Recursos y recogida de información realizado al amparo de los 
trabajos y publicaciones que se han realizado en torno a este tema y que 
constan en el fondo bibliográfico de la Gran Logia de España. 

Mercado potencial al que va destinada la ruta. Si bien el presente estudio se 
enfoca al crucerista que para unas horas en el puerto de Palma, dicha ruta 
puede ampliarse para convertirse en referente para cualquier otro tipo de 
visitante que quiere conocer este aspecto histórico de la ciudad.  

5.2. La ruta masónica de Palma: Palma masónica 
La realización de esta ruta tiene como objetivo definido explicar en esencia la 
presencia de la Masonería en la ciudad de Palma, descubriendo estos rasgos 
en monumentos, edificios y calles de la ciudad. Tras 200 años de presencia 
masónica en las islas Baleares, Palma acoge una serie de puntos de interés 
que permiten a la persona interesada conocer en esencia aquellos rasgos 
fundamentales que denotan su vinculación entre la institución masónica y el 
entorno urbano de la capital. 

 5.2.1. Autenticidad del recorrido. 
La ruta debe construirse sobre la base de una actividad específica que permita  
explicar la naturaleza de este recorrido, capte el interés del público  y permita a 
la institución masónica explicar y explicarse en una realidad viva,  manifestada 
a través de siglos de historia. 

El público objetivo presenta una tipología definida, siendo residente e 
interesado por este tipo de temas,  bien en su variante histórica, simbólica o 
simplemente por una curiosidad determinada.  Creemos que éste último punto 
puede ser de mucha atracción e interés  para los participantes en el recorrido 
ya que simplemente el hecho de tratar el tema masónico o que sea un masón 
como guía. 

La publicación del libro “Picapadres, Francmasones y Alquimistas en Palma de 
Mallorca” (Figura 14) realizada por Juan de Velarde en el año 2014 permite 
construir las bases de esta propuesta13. Una oportunidad para la Gran  Logia 
de España de acercar al gran público qué es la masonería y, mediante 
actividades de este tipo, poder recuperar de esta forma una normalidad 
institucional y una presencia que fue crudamente reprimida durante decenas de 
años en el siglo XX. 

 

 

 

                                                           
13

 Existen numerosas obras recopilatorias sobre la historia de la Masonería en las islas Baleares, pero su 
importancia recaba en sus exposiciones históricas y sociales por lo que el libro de Juan de Velarde es 
realmente único en su contexto (N. de la A.) 
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Figure 14. Portada del libro “ Picapedres, Francmasones y Alquimistas en 
Palma de Mallorca “  

 

Fuente: De Velarde, Juan (2015) Picapedres, Francmasones y Alquimistas en 
Palma de Mallorca.  Editorial Librería Pardes. Barcelona. 

El itinerario masónico debe desarrollarse sobre la base de una ruta callejera a 
pie, por comodidad de todos y en el centro histórico de Palma, elemento 
fundamental de esta propuesta.   

La idea ya se está realizando en diversas capitales españolas (Figura 15) con 
gran afluencia de público. Barcelona ha institucionalizado la ruta masónica 
como una oferta más en los itinerarios urbanos de la ciudad. La edición de 
diversas publicaciones y libros sobre el tema dan fe de un inusitado interés por 
esta temática. Valencia edita folletos al respecto. La masonería en Gran 
Canaria cuenta, además con futuras visitas a la Logia que data desde finales 
del siglo XIX. 

Figure 15. Rutas Masónicas que ya existen en otras partes de España  
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5.2.2. Temática 
Recordamos una ciudad perdida, una Palma muy diferente, en la que vivieron 
personas que tenían un marco de referencia mental tradicional. Y entre esos 
nombres hoy anónimos, algunos prestaron especial interés a los símbolos 
como expresión de una espiritualidad que anhelaba el conocimiento de las 
verdades más elevadas. En Palma se han conservado y existen todavía 
numerosos elementos que pertenecen a esa época, los cuales evocan una 
mentalidad pre-moderna y nos hablan de un mundo en el que no era 
desconocida la iniciación como el primer paso de una vida orientada, en 
términos platónicos, hacia “la salida de la caverna”.  

Un mundo que cultivó las artes tradicionales, como la arquitectura sagrada, y 
que pudo dar lugar a obras insuperables como la catedral de Palma en las que 
toda la construcción estaba pensada y articulada en base de una significación 
superior y una mentalidad abierta a cambios y experiencias.  

Recorreremos también vinculaciones con los antiguos masones operativos y la 
moderna Masonería especulativa,  pues en pocos lugares del mundo, todos 
ellos dejaron tras de sí símbolos tan numerosos y profundos como en Palma de 
Mallorca, por más que se trate de cosas que actualmente pasan casi 
completamente desapercibidas para todo el mundo. 

Contra todos los estereotipos que subyacen a la industria del sol y la playa, y 
con las claves para interpretar los símbolos tradicionales presentes, ha llegado 
el momento de proponer un acercamiento adecuado a los símbolos más 
importantes presentes en la arquitectura, patrimonio histórico-artístico de 
Palma, que permita poner en valor el extraordinario y verdaderamente 
excepcional patrimonio simbólico de la ciudad, dando así a conocer una nueva 
dimensión de esta ciudad, o mejor dicho, una dimensión olvidada, que se sitúa 
tan lejos como sea posible pensar, de la imagen de Mallorca que ha acabado 
por prevalecer. 

5.2.3. Objetivos de la Ruta Masónica 
Existe una intensa labor pedagógica en torno al descubrimiento de una ciudad 
mediterránea plena de símbolos y de historia vinculada a la masonería. El 
objetivo de esta ruta es la de realizar una visión auténtica y alternativa a la 
ciudad de Palma muy poco conocida y que, con este tipo de actividad, pretende 
revelar parte de sus misterios. Los objetivos establecidos son: 

 Conocimiento normalizado de la masonería, su historia y presencia en la 
ciudad de Palma. 

 Aproximación a símbolos y lecturas interpretativas de edificios, calles y 
monumentos de la ciudad desde el punto de vista masónico. 

 Reconocimiento institucional de la labor pedagógica de la Gran Logia de 
España en Baleares y su presencia en la historia masónica de España. 

 Promoción del conocimiento sobre elementos históricos desconocidos 
de la ciudad. 
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5.2.4. Estructura 
Duración estimada: 2 h. 

Zona a recorrer: centro histórico de Palma. 

Actividad a desarrollar: visita de lugares sin acceder a su interior, desde vías 
públicas. 

Itinerario: a pie. 

Grupos: Max. 14 personas. Posibilidad de conformar grupos especiales. 

Accesibilidad: Al tratarse de un circuito urbano, permite la accesibilidad a todos 
los colectivos. 

Ruta: El recorrido del circuito comienza en Plaza Santa Eulalia, Cort, Catedral, 
Paseo del Borne, San Jaime, Ramblas y finaliza en el instituto Ramón Llull.   

Horario: de 10 a 12 h. aprox. 

Material: No se entrega material adjunto. Se propone la posibilidad de disponer 
de material en .pdf que pueda ser colgado en la red de internet, de tal manera 
que sea fácil poderlo imprimir a bordo del barco o en la salida previa al crucero. 
Este material imprimible podría estar a disposición de las personas interesadas 
tanto en la página web del Ayuntamiento de Palma como en la fuente a la que 
pueden acudir las personas interesadas en esta temática que es la web de la 
Gran Logia Provincial de Baleares.  

De igual forma, la posibilidad de realizar una aplicación app para móviles 
(Figura 16) permitiría seguir el recorrido sin necesidad de guía turístico, 
escuchando o leyendo in situ la información necesaria en cada punto de los 
propuestos en esta ruta masónica, pero es una propuesta más compleja que, 
de momento, debería ser estudiada con interés en el futuro.  

Figure 16. Proyecto APP para móviles  

 

La posibilidad de descargar un aplicación para móvil es idónea para la ruta 

http://www.cultura.palma.es/
http://glpb.org/
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Guía: El conocimiento de los símbolos y su relación con la masonería indica 
que el personal que atiende la ruta debe conocer la masonería o bien recibir 
una formación adecuada que le permita desarrollar la visita con conocimiento 

5.2.4.1 Análisis de etapas 

 

Ruta entre: Plaça de Santa Eulàlia-Catedral 

Distancia: 1 km (unos 8 minutos) 

Actividad: Santa Eulalia como primer templo de la ciudad, homenaje de los 
maestros constructores. Escudos, símbolos y homenajes externos. Cort,  
símbolos alquímicos y proporciones áureas. Catedral, simbología de la 
catedral,  proporciones, símbolos en la piedra, torre del campanario, rosetones 
y ventanales, luz y espacio. 

1.- 
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Ruta entre: Catedral- Passeig del Born 

Distancia: 0.5 km ( unos 7 minutos) 

Actividad: Importancia histórica Plaza de la Reina. Las esfinges del Born, el 
Obelisco de la Fuente de las Tortugas.  Masonería del siglo XIX y su 
importancia en la ciudad de Palma. 

2.- 
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Ruta entre: Passeig del Born-Institut Ramón Llull 

Distancia: 0.7 km (unos diez minutos) 

Actividad: Ubicación antigua logia Arquímedes desaparecida en 1936 en C/ 
Concepció. Descripción del edificio Institut Ramón Llull.  

5.2.5. Distribución y Promoción 
Apostamos decididamente por evitar las promoción de esta ruta por los cauces 
habituales, y decidir mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, la integración de la oferta destinada a un público objetivo que no 
es residente, de diversas nacionalidades y con el interés común de la 
masonería.  

Para ello  es necesario la posibilidad de integrar esta información dentro de una 
página web que, junto a otras ofertas culturales que puedan ofrecerse a las 
instituciones públicas, pueda convertirse en alternativa atractiva para el 
buscador de nuevas experiencias turísticas en un entorno urbano. 

Como se ha descrito atrás, esta posible inclusión en la web institucional del 
Ayuntamiento de Palma, o bien del Consell Insular de Mallorca, debería incluir 

3.- 
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aplicaciones digitales, fáciles de descargar y que cuenten con descripción de la 
ruta, puntos de interés e información adicional tanto con sistema de navegación 
intuitiva, como con un sistema de audición que facilite la visita . No se debería 
descartar la posibilidad de realizar recorridos virtuales, además de contar con 
mapas y gráficos que expliquen toda la ruta a medida que se está realizando 
esta dicha mediante el sistema de “Realidad Aumentada” . 

5.2.6 Fortalezas y debilidades de la ruta Palma Masónica.  
Se procede a realizar una valoración de la propuesta de esta ruta que incluye 
algunos puntos positivos y negativos que puede concernir al proyecto. 

Entre las fortalezas de esta propuesta queremos destacar, en primer lugar, la 
viabilidad de este proyecto debido a la existencia de todos los elementos que 
puede permitir la existencia de una ruta de estas características. Tenemos un 
posible nicho de mercado desconocido hasta el momento, potenciales clientes 
y una oferta basada en un patrimonio ya existente. Luego, es necesario 
conectar todos esos puntos para dar proyección a la ruta masónica. 

Las estadísticas analizadas al principio del trabajo nos señalan la existencia de 
una tendencia favorable en el futuro para este tipo de mercado. No hay duda 
de que el turismo de cruceros traerá más posibles visitantes en el futuro 
próximo, pero la tendencia puede romperse en cualquier momento si se 
producen efectos económicos adversos.  

Con respecto a la posibilidad de dotar de contenido la ruta, afortunadamente se 
cuenta con material informativo abundante para poderla confeccionar de 
acuerdo a la exigencia de diferentes niveles de conocimiento que puedan surgir 
de la demanda.  

La visita imprescindible al casco histórico de Palma permite alternar la ruta 
masónica con otros puntos de interés general para el visitante, como es la 
Catedral de Palma, el centro histórico de la ciudad o diversos templos de la 
zona.  

Creemos que la ruta, una vez establecida, no sólo puede ser de interés para 
los francmasones que lleguen a Palma a través de cruceros, pues por su propio 
recorrido e interés puede hacer que en el futuro puedan surgir nuevas opciones 
alternativas adaptadas al turismo nacional, e incluso programar este recorrido 
propuesto como una futura ruta cultural estable que llegue a interesar al propio 
residente.  

Creemos que entre las debilidades de la ruta “Palma Masónica” dirigidas a los 
masones que viajan en cruceros, simplemente destacar que es un colectivo 
muy minoritario, cuyo perfil está muy definido y no existe una estadística 
fehaciente que nos indique cuántos cruceristas masones llegan cada año al 
puerto de Palma. Por lo tanto, realizar esta ruta desde un punto de vista 
económico, carece de una de las premisas básicas para establecer la 
idoneidad de un circuito, pues no hay estudios de mercado que puedan avalar 
esta iniciativa.  

Otro de los factores a tener en cuenta es la dependencia, al menos 
inicialmente, de las instituciones y su apoyo a este recorrido.  Salvo el interés 
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de las Logias locales en Palma, cinco en total14, que reúnen a más de un 
centenar de masones en Palma15, la necesidad de popularizar este recorrido 
dependerá en gran medida de la demanda que tenga.  

Publicitar la oferta es esencial, y la necesidad de publicar material informativo 
sobre este aspecto masónico de la ciudad pero no en forma habitual de 
folletos, trípticos, si no mediante la aplicación directa de las TIC’s para el 
concepto de nuevas líneas de promoción. Amplio uso de Redes Sociales e 
internet: páginas web, publicidad y promoción on line e información directa a 
los canales de información masónicos de todo el mundo que pueden 
suministrar los primeros interesados como son los masones locales. 

 Todo ello es, sin embargo, un gasto de inversión que deberá concurrir, sobre 
todo al principio, en manos de los órganos de promoción de la actividad 
turística y de los desarrolladores de programación para móviles, además del 
diseño de la página y su posicionamiento en la red. Paralelamente, se debe 
implicar a la iniciativa privada para vender la excursión como un elemento más 
de la oferta cultural alternativa de Palma.  

6. Conclusiones. 
Volvemos a insistir en la necesidad de usar más que medios, imaginación. El 
hecho de poseer un rico legado histórico, amparado a la luz de dos mil años de 
existencia, implica que Palma puede tener muchas rutas alternativas, así como 
iniciativas de interés turístico todavía aún sin generar beneficios, mientras que 
un mercado potencial, ávido de nuevas experiencias, podría demostrar que 
toda buena idea puede generar un excelente rendimiento al mismo tiempo que 
la recuperación de un entorno histórico y de una geografía olvidada.  

La participación institucional prevalece al inicio de esta experiencia para, 
posteriormente, dotar a las redes sociales de la energía suficiente para su 
expansión y desarrollo. Insistimos en la necesidad de generar nuevos nichos 
de mercado y la posibilidad de ampliar la oferta turística convencional mediante 
la imaginación de nuevas ofertas,  dotando a proyectos singulares de las 
herramientas necesarias para que, nunca mejor dicho, todos ellos lleguen a 
buen puerto. 

En un principio, campos tan dispares como el turismo de cruceros y la 
masonería no parecen ámbitos que se puedan entremezclar de una forma 
establecida, ni mucho menos pensar en una insospechada posibilidad de 
negocio. Sin embargo, el privilegio de las ciudades mediterráneas como Palma 
de Mallorca suele ser su rico legado histórico,  patrimonial y artístico, bazas 
todas ellas justificables para crear fórmulas novedosas que aúnen interés y 
negocio. 

Las TIC’s se demuestran imprescindible en este proceso desde el mismo 
origen. La razón es que las TIC’s amplian sobremanera esta posibilidad en 

                                                           
14

 Disponible en  
http://gle.org/department/gran-logia-provincial-de-baleares/ 
15

 Disponible en 
http://glpb.org/ 
 

http://gle.org/department/gran-logia-provincial-de-baleares/
http://glpb.org/
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todos los ámbitos: búsqueda de posibles ofertas de ocio a colectivos 
determinados, interacción con el público objetivo de nuestra propuesta, 
comparación con ideas similares llevadas a cabo en cualquier lugar del mundo, 
aplicación de nuevas tecnologías y desarrollo de nuevas formas de dar a 
conocer el producto. 

La presente propuesta es tan sólo una muestra del alcance que pueden tener 
nuevas ideas para el mercado turístico. Con la elección de los elementos 
adecuados, es posible combinar de forma correcta proyectos que hace una 
década resultaría difíciles de llevar adelante. De ahí que la imaginación y el 
deseo de buscar alternativas eficientes, puedan generar resultados como unir a 
los masones, cruceros y la ciudad de Palma.  

 

Viena, 30 de abril de 2016. 
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