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SITUACIÓN DEL TURISMO EN BALEARES

Actualmente en Baleares el turismo persigue principalmente el modelo de sol y 
playa, implantado históricamente desde el comienzo del desarrollo de las zonas 
principales de la isla. Sin embargo, al paso de los años y dada la evolución del 
turismo uniéndose a la experiencia del turista, el concepto de turismo ha ido 
evolucionando en diferentes ámbitos hasta llegar a la visión actual, donde más 
allá de unas vacaciones se busca una experiencia enriquecedora, una vivencia 
que quede grabada en la memoria de nuestros visitantes y que les provoque el 
deseo de volver a la isla en busca de más.
También  se  ha  apostado  por  un  turismo  más  sostenible,  si  bien  antes  se 
buscaba  el  maximizar  el  beneficio  e  hiper  construir  hoteles  para  sacar  el 
máximo de provecho, vistos los efectos negativos que provocan, no solo a la 
visión  del  turista  cuando  llega  sino  para  la  propia  localidad  local,  se  está 
tratando de adaptar modelos de turismo no tan perjudiciales y que no necesiten 
tanta infraestructura para sobrevivir, como pueden ser turismo de senderismo, 
deportivo, cultural, etc...

Según un estudio realizado por la Cámara e Comercio en 2010, se realizó  una 
aproximación del tipo de turista que visita las Islas Baleares:

 Turistas  que  comienzan  a  demandar  productos  turísticos  culturales, 
urbanos y deportivos, lo que supone una oportunidad para zonas por 
descubrir  como  bien  puede  ser  la  Sierra  de  Tramuntana.  Se  ha 
producido  un  cambio  en  la  pirámide  demográfica  norte-europea  con 
nuevos  segmentos  de  alto  poder  adquisitivo  y  tiempo  libre,  lo  que 
supone una gran oportunidad de captar a nuevos clientes potenciales.

 Los visitantes que recibimos tienen una media de edad de entre 25 y 44 
años (el 39 %). Seguidos de los de entre 45 y 64 años  (25,8 %). Entre 
estos dos segmentos ya es un 65 % del total de los visitantes, con lo que 
se tienen un gran margen para trabajar con ellos.

 En  lo  que  se  refiere  a  alojamiento,  el  hotel  continua  siendo  el  más 
demandado  (82  %),  mientras  que  los  alojamientos  de  alquiler  y  en 
propiedad son los menos demandados.

 Para la organización del viaje, los españoles son los que menos utilizan 
el paquete turístico. Al contrario de los británicos y los alemanes. Pero 
hay una tendencia a la baja en este servicio.

 En cuanto al motivo del viaje, las motivaciones van variando según la 
temporada. En la temporada alta y media, la principal motivación es el 
clima.  Mientras  que  en  temporada  baja  lo  que  más  se  valora  es  la 
calidad del entorno y la facilidad de traslado.

 Como medios de información, antes  de viajar la fuente de consulta más 
utilizada son los buscadores de Internet. Durante el viaje se utilizan los 
callejeros y mapas, además de información en bares y restaurantes para 
guiarse por las recomendaciones.

 La estancia media de nuestros turistas es de 10,2 días en la temporada 
alta, y 9,5 días en la temporada media y baja.

 El gasto medio por turista se sitió en 105 euros al día. Donde más de la 
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mitad del gasto de los turistas se realizó en el lugar de origen.

Si  hay  un  inconveniente  donde  debemos  hacer  hincapié  a  evitar  es  la 
estacionalidad, característica principal del turismo en Baleares.

Como podemos observar en el gráfico,la temporada turística se reduce cada 
vez más a los meses de verano, siendo más acentuada cada año, es necesario 
encontrar otras actividades que nos ayuden a si bien no eliminarla, al menos 
reducirla  o  alargar  la  temporada  turística  ayudando  a  reforzar  los  meses 
“flojos”, para así alargar en lo máximo posible la llegada de visitantes mientras 
las temperaturas comienzan a ser agradables.

Esta estacionalidad provoca una serie de desequilibrios como son el territorial, 
ya  que  la  población  se  desplaza  hasta  localidades  costeras  en  busca  de 
trabajo,  dejando partes  de la  isla,  más rurales y tradicionales sin  población 
activa, lo cual es perjudicial si queremos desarrollar la zona agrícola y rural de 
la Sierra de Tramuntana, por lo que debemos potenciar actividades que hagan 
que los  jóvenes se  queden en su lugar  de origen para  desarrollar  y  hacer 
crecer esta zona.

Se genera también un desequilibrio sectorial, ya que el empleo se concentra en 
el  sector servicios y temporal,  por lo que comentábamos de que el  turismo 
como industria que se pueda explotar solamente dura unos pocos meses al 
año y esto, obviamente, afecta a toda la economía balear.
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Por tanto es fundemantal  sacar partido de nuestras fortalezas diferenciales, 
como son nuestra  posición  estratégica  en  Europa,  apenas a  dos horas  de 
muchas de las principales capitales europeas emisoras, estamos dotados de 
un privilegiado entorno natural, con gran diversidad y belleza y contamos con el  
atractivo  de  nuestros  pueblos  y  tradiciones  y  también  tenemos  una  gran 
infraestructura turística.

Podemos desarrollar  en nuestra Sierra (ya  que es el  objeto  de mi  estudio) 
diversidad de actividades  que  potencien  la  eliminación  de  la  estacionalidad 
como las indicadas a lo largo de este informe.
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POTENCIAL TURÍSTICO DE TRAMUNTANA 

La Sierra de Tramuntana conforma la alineación montañosa más grande de las 
Islas Baleares y está situada en el noroeste de la isla de Mallorca.
Tiene una longitud de 90 km y una amplitud de una media de 15 km. Como 
media encontramos en sus puntos más altos 14 días al año con precipitación 
en forma de nieve.

Su punto más alto es el Puig Major, con 1445 metros, al que le siguen el Puig 
de Massanella con 1352 metros, el Tossals Verds con 1115 metros y el Puig 
Tomir con 1103 metros.
En su orografía encontramos diversas zonas kársticas con cuevas, simas  y 
fosos profundos conocidos algunos por su dificultad a nivel mundial, como el de 
“Sa Fosca”.
La Sierra de Tramuntana abarca los municipios de: Alaró, Andratx, Banyalbufar, 
Biniaraix, Bunyola, Calviá. Campanet, Deiá, Es Capdellá,  Escorca, Esporlas, 
Estellencs,  Fornalutx,  Galilea,  Lloseta,  Llucalcari,  Mancor  del  Valle,  Orient, 
Pollença, Puigpunyent, Santa Maria del Camí, Sant Elm, S'Arracó, Selva, Sóller 
y Valldemossa.
Los  cuales  más  adelante  analizaremos  más  en  profundidad,  si  bien  cabe, 
haremos  una  distinción  de  los  principales  atractivos  de  la  zona  según  las 
potencialidades de turismo que puedan atraer.

El  litoral  que  presenta  la  Sierra  de  Tramuntana  es  de  difícil  acceso,  con 
abundantes acantilados y pocas calas accesibles para los turistas de masa, lo 
que ha facilitado en cierto modo, la fantástica conservación de la zona, y que 
no haya sido un objetivo claro de grandes cadenas hoteleras.

Esta zona cuenta con una gran riqueza de fauna y flora, sobretodo endémica 
del  Mediterráneo,  encontramos  especies  endémicas  como  el  carrascal  de 
montaña en las zonas altas, garriga de acebuche y grandes extensiones de 
encinares,  que han sido  recortadas en los  últimos  años  por  asentamientos 
residenciales, y sustituidas por pinares. Y también matorrales calcícolas donde 
son más representativos el romero y el brezo.
Como  fauna  típica  principalmente  hay  cabras  y  ovejas  que  contribuyen  al 
mantenimiento de la vegetación y sirven de alimento para el buitre negro, rapaz 
más grande de Europa y característico de esta zona de las Baleares, y el cual  
ha  significado  un  ejemplo  de  recuperación  de  fauna  en  peligro  aunque  su 
existencia aún no este garantizada. También encontraremos martas, jinetas y 
comadrejas,  especies  ornitológicas  en  migración  (la  mejor  época  de 
observación es el otoño), rapaces como el águila pescadora y el halcón marino, 
así como el Ferreret  un anfibio descubierto en los años 80 y en peligro de 
extinción que frecuenta torrentes y pequeños embalses de agua. Sin olvidarnos 
de los invertebrados submarinos endémicos del Mediterráneo y de las islas.

Los  criterios  bajo  los  cuales,  se  ha  presentado  esta  candidatura,  son  los 
siguiente:
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La exhibición de un importante intercambio de valores humanos en un periodo  
de  tiempo  o  dentro  de  un  área  cultural  en  el  mundo,  de  desarrollo  de  
arquitectura,  tecnología,  arte  y  monumentos,  planificación  de  ciudades  o  
diseño de paisajes.

El Mediterráneo por historia siempre ha sido un punto intermedio y de paso 
para comerciantes de todo el mundo, y una conexión entre África y Europa.
Como herencia  árabe recibieron la  cultura  de sistemas de regadío  que les 
permitió  sobrevivir  a  duras  épocas  de  sequía,  y  donde  se  implantaron  las 
terrazas de cultivo en la Sierra de Tramuntana, así aprovechaban el espacio y 
maximizaban sus cultivos.
Con la llegada de los romanos, se sustituyeron los cultivo árabes por olivos, lo  
cual ha conformado un paisaje único y representativo del Mediterráneo.

Un  excepcional  ejemplo  de  tipo  de  construcción,  paisaje  arquitectónico  o  
conjunto tecnológico, o bien un paisaje que ilustra una etapa significante en la  
historia humana.

Se introdujo por los árabes la tecnología de riego y los muros de piedra 
seca (marges) que sirven para drenar los terrenos y conforman un paisaje 
muy peculiar de la Sierra de Tramuntana.
También se fomentó por la cultura árabe el mantenimiento de los acuíferos y 
torrentes, con sistemas que evitaban que el agua se filtrara y para evitar la 
erosión.  Así  se  garantizaban las  reservas  de  agua  para  los  tiempos de 
sequía.
Así como otras construcciones como las cases de neu (donde acumulaban 
la nieve para conseguir hielo), barraques de roter, porxos d'olivar  o sitges 
(carboneras tradicionales)
A parte de por el peculiar e impresionante paisaje, también es valorado por 
su punto estratégico para los ataques por  mar,  la Sierra de Tramuntana 
cuenta con innumerables torres de defensa, castillos, santuarios e iglesias.

Un excepcional ejemplo de asentamiento humano tradicional, o uso del mar  
representativo  de  una  cultura,  o  interacciones  humanas  con  el  entorno  
especialmente si se ha vuelto vulnerable bajo un impacto irreversible

Los  asentamientos  humanos  de  Tramuntana  son  ejemplos  de  como  la 
cultura  Romana  se  ha  adaptado  a  las  construcciones  ya  existentes  de 
carácter Islámico. Se ha introducido el modelo de sistema feudal, grandes 
posesiones rodeadas de pequeñas viviendas y pueblos.
Grandes extensiones de tierra con sistemas de riego y drenaje naturales, 
con diferentes tipologías de cultivo.
Los pueblos  están basados en el diseño urbano medieval, con pequeñas e 
irregulares calles, molinos, lavaderos públicos, torres de defensa, iglesias, 
mercados,  haciendo  en  conjunto  que  sean  un  ejemplo  moderno  de  la 
mezcla  de  todas  las  culturas  que  han  pasado  por  nuestra  isla,  y 
demostrando  la  perfección  de  su  funcionamiento  y  el  resultado  de  su 
combinación.
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Estando directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones, ideas o  
creencias, con trabajos artísticos o literarios de significancia universal.

La Tramuntana está unida a visitantes célebres como Fréderick Chopin y 
George Sand, los cuales han plasmado en obras lo que sentían viajando 
por nuestra Sierra.
Archiduque  Luis  Salvador  hizo  una  grandiosa  compilación  sobre  las 
Baleares, siendo aun hoy en día, uno de los estudios más referenciados en 
el  estudio  del  patrimonio  balear.  Fue  uno  de  los  primeros  en  dar  gran 
importancia al paisaje agrícola y semisalvaje de la Sierra de Tramuntana, 
mejoró el aspecto y alrededores de sus propiedades construyendo caminos 
e inviertiendo en la conservación de las tradiciones y las construcciones 
originales.
También  el  escritor  Robert  Graves  buscó  inspiración  en  los  pueblos  de 
Tramuntana,  así  como compañeros  de  artes  como los  pintores  Anglada 
Camarassa, Joaquim Mir y Santiago Rusiñol entre muchos otros.

La  Sierra  de  Tramuntana  fue  candidata  a  ser  declarada  Patrimonio  de  la 
UNESCO  desde  1996,  debido  a  que  España  sólo  podía  presentar  una 
candidatura por año, se tuvieron que ir concentrando los esfuerzos y el trabajo 
dedicado a la presentación de uno de nuestros espacios más preciados hasta 
2008  cuando  finalmente  se  presentó  un  primer  informe  ante  el  Consejo 
Nacional de Patrimonio.

Se consideró candidata oficial española en la Declaración de la UNESCO en 
julio de 2009 y finalmente, en junio del año 2011, la Sierra de Tramuntana fue 
declarada Patrimonio Paisajístico de la  Humanidad por  la  UNESCO, lo  que 
implica  una  seguridad  a  la  hora  de  preservar  los  valores  patrimoniales  de 
Mallorca, un fuerte impulso para la organización y financiación de proyectos de 
rehabilitación y conservación del patrimonio cultural y natural, así como a un 
importante reconocimiento internacional, se pretende dar a conocer esta zona y 
todas sus posibilidades.
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PLAN DE GESTION ACTUAL DE LA SIERRA DE TRAMUNTANA

A partir del estudio del documento presentado al Departamento de Territorio en 
Enero de 2010, podemos analizar el plan de Gestión que se quiere llevar a 
cabo para desarrollar la Sierra de Tramuntana en diferentes aspectos.

En la creación de este documento ha participado, además de técnicos de la 
institución,  más de 50 entidades culturales  y  sociales  de la  zona mediante 
sesiones de participación en el  trabajo a través de programas de consenso 
sobre  las  necesidades  más  prioritarias,  así  pues  se  define  como  un  gran 
trabajo  de  colaboración  y  participación  ciudadana,  algo  que  ha  sido 
fundamental para poder definir y asegurarse de una buena planificación para el 
espacio de la Sierra.
En el proceso se establecieron diferentes tipologías de participantes, a partir de 
una lista previa con el apoyo del  Departamento de Territorio del Consell  de 
Mallorca. Así finalmente quienes participaron en la creación de este importante 
proyectos fueron:

 Los ayuntamientos de los municipios de la Sierra.
 Otras  administraciones  de  Mancomunidades,  Consell  de  Mallorca  y 

Govern de les Illes Balears.
 Propietarios privados
 Comunidades monásticas.
 Agricultores, ganaderos y forestales
 Usuarios  de  los  bienes  públicos  como  cazadores,  excursionistas, 

pescadores...)
 Entidades conservacionistas y de custodia del territorio
 Empresas turísticas ( turismo activo, ecoturismo, turismo rural...)
 Escuelas  a  institutos  de  secundaria,  a  través  de  programas  de 

concienciación y de dar a conocer nuestra Sierra.
 Centros de investigación y museos.
 Otras entidades e instituciones con incidencia sobre el paisaje.

De esta manera, y a través del trabajo en equipo, se establecieron 10 objetivos 
básicos (Plan de Gestión de la Sierra de Tramuntana, Volumen IV) sobre los 
que trabajar en nuestro nuevo Patrimonio de la Humanidad.

1. El  mantenimiento  y  fomento  de  los  cultivos  y  las  buenas  prácticas 
agrícolas,  ganaderas  y  forestales  de  carácter  tradicional  y/o 
económicamente sostenibles.

2. La protección de los valores culturales,  etnológicos y etnográficos de 
este paisaje cultural.

3. La conservación del medio, el mantenimiento o incremento del nivel de 
biodiversidad  del  área  y  la  protección  de  hábitats,  especies  o 
formaciones geológicas concretas.

4. La recuperación de bancales abandonados, de sistemas hidráulicos y de 
otro elementos patrimoniales.
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5. El desarrollo de un turismo rural que pueda potenciar el mantenimiento 
del tejido agro-ganadero, generar rentas complementarias y facilitar la 
conservación de zonas rurales y de los usos tradicionales.

6. Un  uso  turístico  y  recreativo  adecuado,  desde  el  punto  de  vista 
ecológico,social y económico.

7. Las infraestructuras y los servicios que ayuden a una mejor comprensión 
del  paisaje  cultural,  como  centros  de  interpretación,  oficinas  de 
recepción, rutas señalizadas y otros elementos de uso público.

8. Las  actividades  de  interpretación,  educación  ambiental,  formación  y 
participación  ciudadana  que  contribuyen  a  un  mejor  conocimiento  y 
valoración  del  medio  natural,  del  patrimonio  cultural  y  del  paisaje 
cultural.

9. El  fomento de las labores científicas y de investigación que permitan 
profundizar en el  conocimiento de los valores ambientales, culturales, 
etnológicos y paisajísticos.

10.La promoción de entidades de custodia del territorio y de los convenios y 
servidumbres de interés medioambiental con los titulares de derechos.

Lo  que  se  pretende  con  estos  objetivos  es  respetar  la  identidad  local,  la  
diversidad cultural y la sostenibilidad.
Para ello la entidad de gestión llevará a cabo todas las actuaciones pertinentes 
para llevar a cabo estas acciones y para mantener los objetivos básicos de esta 
planificación del bien natural.
También será la encargada de fomentar las acciones realizadas por otro tipo de 
participantes (agentes públicos y privados, la población y otras entidades).

En el Plan de Gestión de la Sierra de Tramuntana vemos como las acciones 
de gestión se han estructurados en 5  programas principales:

 COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN. Deberá ser un plan consensuado 
y en el que hayan participado los agentes principales. Así se pretende 
conseguir  una implicación  efectiva  de la  sociedad en la  protección  y 
conservación del bien.

 DESARROLLO  ECONÓMICO.  Relacionado  con  la  agricultura, 
ganadería, artesanía, comercio y turismo. Su intención en motivar a los 
cambios mejorando por ejemplo,  los sistemas de cultivo,  potenciando 
actividades  alternativas  que  generen  recursos  económicos  y  nunca 
olvidando  la  necesidad  de  seguir  invirtiendo  en  la  recuperación  del 
paisaje (gran parte del paisaje es agrícola).

 DIVULGACIÓN. Acciones de formación y educación. Pretende cambiar 
la actitud de la sociedad ante nuestro bien natural. Es importante una 
buena  investigación  sobre  el  tema  y  actividades  de  participación 
ciudadana como hacerlos participes y responsables en el proceso de la 
candidatura de Tramuntana, y conseguir una implicación de la población 
a través de darles a conocer las posibilidades de la Sierra.

 PATRIMONIO. Acciones  que  afectan  a  los  elementos  culturales  del 
paisaje  de  Tramuntana.  Sobretodo  acciones  de  rehabilitación, 
conservación y restauración.
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 GESTIÓN DE VISITANTES. Tratara de gestionar las visitar a la zona, 
con el fin de racionalizar los impactos que estas visitar puedan ocasionar 
y garantizar la conservación de la zonas. Esto se realizará a través de 
medidas  disuasorias  para  las  zonas  más  frágiles,  como las  zonas  d 
anidamiento  del  buitre  negro,  mucho  más  restringidas  al  paso  del 
visitante  ocasional,  medidas  preventivas,  para  evitar  un  exceso  de 
afluencia y de concienciación de la sociedad de la necesidad de estos 
controles  para  la  conservación  de  la  Sierra,  y  finalmente  medidas 
tamizantes  para  conseguir  que  en  determinadas  zonas  se  eviten  las 
visitas.

1. Comunicación y participación ciudadana.  
Debe conllevar una aportación de ventajas para los ciudadanos, como poner a 
su  disposición  información  cultural,  turística,  agenda  de  actividades, 
meteorología, posibilidad de reserva de actividades, etc...

Estará dividido en una serie de áreas de actuación como son:

 Servicios  de  información  :  Cuya  sede  central  esta  situada  en  Raixa, 
también se pretende diseñar una red de puntos de información a lo largo 
del territorio. Serán de tipo externo, los puntos de información interactiva 
automáticos  en  zonas  como los  puertos,  aeropuerto,  hoteles  y  otros 
puntos  de  interés.  E  internos,  los  situados  en  la  propia  Sierra  de 
Tramuntana, en las oficinas de turismo de los diferentes municipios y 
otras dependencias municipales como centros socioculturales, refugios 
de  montaña,  o  similares.  De  esta  manera,  se  podrán  canalizar  las 
demandas de los ciudadanos de una manera más efectiva, así como se 
les podrá proveer de información útil y veraz, así como la agilización de 
trámites  para  los  residentes  y  trabajadores  del  territorio.  También  se 
podrán beneficiar de servicios a empresas, como asesoramiento de la 
legislación vigente en la Sierra, programas de apoyo económico, ayudas 
disponibles,  tramitaciones  y  asesoría  técnica  para  proyectos  más 
tradicionales,  como  de  agricultura,  de  ganadería,  así  como  la 
comercialización de productos autóctonos, guías culturales, etc...

 Oficina de comunicación.  
Cuyo  objetivo  es  crear  una  red  efectiva  de  comunicación  entre  las  
diferentes  instituciones  del  territorio,  los  visitantes,  entidades  
socioculturales,  centros  educativos,  residentes,  medios  de  
comunicación, líderes de opinión y expertos en las diferentes materias 
que afectan a la Sierra.
Dispondrá de dos áreas principales.

◦ Gabinete de prensa y relaciones públicas  . Para las relaciones con los 
medios de comunicación, los eventos y otras acciones de rrpp.

Con acciones como campañas divulgativas, notas de prensa de avances 
y descubrimientos, creación de hemeroteca de la Sierra de Tramuntana, 
elaboración de una memoria anual de la entidad de gestión, entre otras 
acciones.
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◦ Servicio de publicaciones.   Para la correcta identificación corporativa 
de la entidad de gestión. Su misión es gestionar la administración de 
la información estable y actualizada a todos los públicos, así como 
centralizar todo lo referente a la Sierra de Tramuntana para ser un 
referente. Esto se traducirá en acciones como la creación corporativa 
de la candidatura, folletos informativos y material educativo ya sea 
para centros de interpretación, para centros educativos o folletos de 
promoción turística, agendas de actividades a realizar, y el diseño de 
mapas interpretativos y catálogos de bienes turísticos.

 La estrategia de participación ciudadana  . Como ya hemos comentado, la 
participación de la sociedad ha sido un factor clave para el éxito de este 
proyecto. Por lo tanto en este área los objetivos han sido y serán dar a 
conocer la candidatura y su relevancia para la conservación del bien, 
generar un estado de opinión favorable, involucrar a los residentes y 
conseguir la participación de los agentes sectoriales mas relevantes.

2. Programa de Desarrollo Económico.  
El objetivo principal es priorizar las actividades que pueden dar respaldo a la 
protección,  conservación  y  desarrollo  de  la  Sierra  de  Tramuntana. 
Especialmente  las  que  fomenten  las  actividades  tradicionales  y  sean 
complementarias a un desarrollo sostenible.
Se establecerán medidas normativas y económicas especificas para ello.
Se  potenciara  una  oferta  complementaria  adecuada  y  además  se  ha 
determinado que se promoverán acciones para el apoyo al comercio local.
Este programa se llevara a cabo través de las siguientes estrategias:

 Desarrollo de figuras de protección y gestión de espacios de regadío de 
la Sierra de Tramuntana.

 Mejora de planes de cultivo del olivo (producción de aceite), desarrollo 
de estrategias de comercialización y mejora del producto

 Desarrollo de estrategia de dinamización del comercio local en base a 
los productos tradicionales de la comarca.

▪ Marca  comercial  para  productos  creados  en  la  Sierra  de 
Tramuntana

▪ Apoyo  e impulso  para  establecimientos de venta  de productos 
agroalimentarios autóctonos.

 Desarrollo  de  una  marca  común  turística  para  toda  la  comarca, 
destacando entre otras acciones:

▪ Destacar los valores naturales, culturales y paisajísticos en ferias 
nacionales e internacionales turísticas. Para así poder impulsar la 
comercialización exterior.

▪ Intensificar los esfuerzos de crear una red visible de alojamientos, 
apoyando el desarrollo de oferta complementaria (interesarse por 
ferias temáticas)

▪ Impulsar la actividad invernal, promover ofertas y buscar entre las 
necesidades del mercado europeo.

▪ Incentivos  para  establecimientos  locales  que  incorporen 
alojamiento y restauración que incorporen productos locales y que 
lo publiciten de manera adecuada.
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▪ Red de centros de interpretación y reorganización de la visita a 
puntos de interés turístico.

3. Programa de divulgación.  
Su lema es “Conocer y amar la Sierra de Tramuntana para conservarla”. Los 
objetivos por orden de prioridad serán:

 Impulsar programa de recuperación de la memoria y tradición oral.
 Aumentar la participación de propietarios y entidades
 Reconocer el papel clave de propietarios y gestores en la configuración 

del paisaje
 Desarrollo  de  actividades  que  permitan  experimentar  el  mundo 

tradicionales
 Crear  talleres  de  oficios  tradicionales  para  potenciar  el  orgullo  de  lo 

autóctono y contribuir con salidas profesionales.
 Acciones  formativas  y  de  sensibilización  en  escuelas  y  centros  de 

educación
 Guía completa de flora, fauna y patrimonio etnologico
 Creación de becas de investigación sobre la Sierra

4. Programa de Patrimonio.  
Los principales objetivos serán:

 Subvencionar actividades tradicionales.
 Reducir/agilizar  los  trámites  administrativos  para  la  recuperación  del 

patrimonio.
 Potenciar el uso de la biomasa para reducir el riesgo de incendios.
 Impulsar acuerdos con propietarios para permitir el acceso a patrimonio 

etnológico recuperado.
 Rehabilitar el patrimonio abandonado por parte de las administraciones 

y con colaboración de los propietarios.
 Controlar la población de ganadería (como las cabras)
 Controlar política de compras de fincas publicas (para asegurar buena 

gestión)
 Gestión forestal  sostenible que asegure la seguridad de las especies 

tradicionales y autóctonas
 Restaurar  los  caminos  de  forma  coherentes  según  los  usos 

tradicionales.

Lo  que  se  quiere  es  salvaguardar  las  tradiciones  de  la  Sierra,  siendo 
respetuoso con los actuales propietarios, así como coherentes con el pasado y 
como eran realmente dichos patrimonios a restaurar.
Se dará preferencia a los elementos que sea mas urgente restaurar dado su 
atractivo o que contribuyan a la preservación del  paisaje agrícola y rural,  o 
porque  afecten  a  la  accesibilidad.  De  esta  manera,  también  se  tratara  de 
optimizar los recursos económicos disponibles para proteger  y conservar el 
patrimonio.
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5. Programa de Gestión de Visitantes.  
En el  Plan  de  Gestión  de la  Sierra  presentado a  la  UNESCO se  descarta 
aumentar el numero de visitas sin control, lo que se pretende es estudiar la 
capacidad de carga de los territorios para respetarlo. Y que todos los sectores 
puedan salir beneficiados de estas transacciones.
La  meta  en  este  caso  es  “Promover  un  uso  recreativo  de  la  Sierra  de 
Tramuntana respetuoso con el entorno, que tenga en cuenta la capacidad de 
carga del territorio y la diversidad de uso que promueva la implicación de la 
propiedad.”
Con  este  programa lo  que  se  pretende  es  reducir  el  transito  rodado  y  las 
concentraciones  excesivas  de  vehículos  en  determinados  lugares  como 
Formentor, Lluc, y otros puntos especialmente visitados.
Se proponen medios como la redistribución de los visitantes, la creación de 
aparcamiento,  el  fortalecimiento  del  transporte  publico  para  reducir  la 
masificación  y  la  mejora  y  aumento  de miradores y  rutas  de senderismo y 
excursionismo.  Son  algunas  delas  opciones  que  pueden  contribuir  a  la 
conservación de los espacios y ala reducción del impacto antrópico sobre los 
bienes patrimoniales.

En las sesiones de participación se han fijado los siguientes objetivos.
 Estudio de capacidad  de carga
 Convenios ventajosos para los propietarios privados que faciliten el paso 

de viandantes
 Creación de zonas  de acampada fuera dela Sierra de Tramuntana.
 Regular accesos y el paso por caminos
 Potenciar el transporte publico
 Crear red de puntos de información y seguimiento de los visitantes
 Garantizar apertura de caminos públicos  y privados

La implementación de este plan de gestión se ha organizado para cumplirse 
cinco años. Aunque recientemente se están nombrando los cargos superiores 
de  las  entidades de gestión  de la  Sierra  de  Tramuntana por  lo  que  es  de 
suponer que este plan aún se encuentra en las fases iniciales de desarrollo.
Durante la realización de este informe, he tratado de ponerme en contacto con 
la organización del proyecto de la Sierra de Tramuntana, en parte para realizar 
comprobaciones de en qué paso del cumplimiento de objetivos se encontraban. 
Pero no he recibido respuesta, por lo que solamente puedo informar de lo que 
se pretende realizar, y no de lo que ya se ha conseguido.
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TÍPOLOGÍAS DE TURISMO A DESARROLLAR

Lo que se busca es potenciar el sentimiento del orgullo de lo propio para la 
propia población mallorquina a la vez que se fomenta un tipo de turismo que 
haga de contrapunto al típico turismo de masas de sol y playa que tenemos en 
zonas como el Arenal y Palmanova.

La Sierra de Tramuntana tiene una gran potencialidad turística que vamos a 
analizar a continuación.

Según estudio realizados por www.tourspain.es, se ha diseñado un cuadro de 
competitividad de la Sierra de Tramuntana frente a otros destinos europeos.

Fuente: www.tourspain.es

Según la importancia y la variedad de los elementos disponibles en la zona 
estudiada he seleccionado una serie de tipologías de turismo, de entre las que 
el turista puede realizar su elección según sus intereses, y combinarlo de la 
manera que considere más oportuna.
Vamos  a  hablar  por  tanto  de  turismo  gastronómico,  ya  que  en  todos  los 
rincones  de  la  isla  encontraremos platos  y  tradiciones  culinarias  dignas  de 
catar,  el  turismo  enológico,  unido  por  tradición  a  Baleares,  el  turismo  de 
senderismo y aventura, debido a su situación geográfica y enclave, la Sierra de 
Tramuntana  es  ideal  para  todo  tipo  de  actividades  deportivas,  también 
analizaremos el turismo rural y de wellness, centrado en los agroturismos de la 
zona así como el  turismo cultural y religioso, destacando los monumentos y 
lugares destacados de los municipios.

TURISMO GASTRONÓMICO

Para comenzar a hablar sobre este tema es necesario destacar la importancia 
de la bien conocida dieta mediterránea, declarada como Patrimonio Cultural 
Inmaterial  de  la  Humanidad  en  2010,  es  destacable  no  solo  por  sus 
características y beneficios para la salud, sino por el conjunto de tradiciones 
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que representa como patrimonio vivo de tradiciones, fiestas, ferias, técnicas de 
agricultura y del arte de la cocina en toda una zona.

Es un modelo nutricional que ha perdurado a lo largo de los años conformado 
por  una serie  de ingrediente como el  aceite  de oliva,  los cereales,  frutas y 
verduras frescas, condimentos y una porción moderada de carne, pescado y 
productos lácteos.

Destacaremos dentro de la Sierra los establecimientos que potencien los platos 
tradicionales, realizados con todos estos productos típicos, para así acoger a 
nuestros turistas y hacerles sentir el sabor de nuestras tradiciones a través de, 
por ejemplo,  las sopas mallorquinas, las diferentes clases de frito, el arroz brut,  
los caracoles, el pa amb oli, conejo con cebolla, y platos de pescado balear 
conocidos por su sabor son todos indispensables en el menú durante la visita a 
la Sierra de Tramuntana.
Sin  olvidarnos  de  los  postres  como  la  coca  de  patata  (características  de 
Valldemossa),  los cuartos,  la greixonera (de Andratx),  la  leche de almendra 
(Santa María), la ensaimada, los crespells, los cuartos, los robiols...

Diseñaremos  una  serie  de  rutas  gastronómicas  por  la  zona,  para  dar  la 
posibilidad a los turistas de combinar la visita de los lugares más emblemáticos 
de  la  Tramuntana  con  paradas  en  restaurantes  y  establecimientos 
relacionados, por ejemplo las dos rutas especificadas a continuación:

 Ruta Norte: Escorca – Pollença, para combinar paisajes de montaña y 
mar,  destacaremos las visitas a las viñas de Mortitx en Escorca,  con 
visita guiada y venta de productos artesanos, restaurantes como Son 
Brull,  o  Stay  en  Pollença  y  como  toque  final  una  visita  al 
establecimientos de embutidos tradicionales Ensenyat Pollença.

 Ruta Tramuntana, la cual se puede extender para realizarla en 1 o 2 días 
que  comprende  Sóller  –  Deiá  –  Valldemossa.  Podremos  realizar 
itinerarios  por  los  valles  de  Naranjos  en  Sóller,  visitar  la  Fábrica  de 
Helados Artesanales, incluso hasta hace poco existía en la finca Cas 
Sant una iniciativa que te permitía apadrinar a un naranjo y así poder 
tener tu propia cosecha de naranjas. Recomendamos continuar hasta 
Deiá para deleitarse de lo pintoresco de sus alrededores, haciendo un 
stop gastronómico en el famoso restaurante Bens d'Avall destacado por 
su cocina gourmet tradicional mallorquina y las vistas desde su terraza, 
para después continuar hasta Sa Foradada y disfrutar de su chiringuito. 
También  podremos  realizar  visitas  a  Sa  Pedrissa,  finca  histórica 
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declarada  Bien  de  Interés  Cultural,  la  refinería  de  aceite  de  Sant 
Bartomeu  y  finalmente,  la  parada  en  Valldemossa  donde  podremos 
disfrutar de La Cartuja, de las tienda de artesanía y hornos tradicionales 
en  sus  calles  y  luna  visita  al  agroturismo Casa  Ca's  Garriger  donde 
podremos hospedarnos o bien disfrutar de sus famosas cocas de patata 
con chocolate caliente.

A continuación  detallamos una serie  de  establecimientos  que he clasificado 
como los más tradicionales para captar la esencia mallorquina, pero sobretodo 
el sabor de la sierra de Tramuntana y algunos más internacionales pero a los 
que merece la pena visitar por su oferta y enclave en el paisaje

Alaró:
Traffic 971 87 91 17
Sa Fonda 971 51 05 83 

Andratx:
Restaurante Layn
Mar Blau 971 67 31 88
Es Portal 971 67 21 18

Banyalbufar: 
Son Tomas 971 61 81 49
Can Toni Moreno 971 61 04 26

Bunyola: 
Restaurante Orient
Restaurante Ses Porxeres
Es Garrigo 971 61 50 39
Sa Costa 971 61 31 10

Calviá: 
Ca na Cucó 971 67 00 83
Can Torrat 971 67 06 82

Campanet: 
Can Gardo 971 87 72 11
Monnaber Nou 971 87 71 76

Deiá: 
El Chiringuito de la playa de Deiá
El  Olivo  971  639  011  (Uso  de  aceite  de 
oliva tradicional)
Es  Racó  des  Teix.  971  639  501  (Uso  de 
aceite de oliva tradicional)
Can Quet 971 63 91 96

Escorca: 
Restaurante Es Guix
Sa Fonda (lluc) 971 51 70 22

Esporles
Es Brollador 971 61 05 39
Meson La Villa 971 61 85 76

Fornalutx: 
Restaurante Can Verdera
Bellavista 971 63 15 90
Es Turo 971 63 08 08

Galilea:
Galilea Restaurante 971 61 43 29

Lloseta: 
Restaurante  Santi  Taura,  chef: 
gourmet

Mancor de la Vall: 
Ca'n Tiro Turixant 971 87 07 41

Orient:
Orient 971 61 51 53
Mandala 971 61 52 85

Pollença: 
La Posada de Ariant
La Font del Gall 971 55 03 96
Can Costa 971 53 12 76

Puigpunyent: 
Ses Cotxeries 971 61 66 26
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La Llonja 971 86 84 30

Santa Maria del Cami :
Celler Sa Font 971 62 03 02
Celler Sa Sini 971 62 02 52

Selva:
Ca's Teuler 971 51 57 77

Sóller: 
Bens d'Avall 971 632 381 (Uso de aceite  

de oliva tradicional)
Es Guia 971 63 02 27
Sa Cova 971 63 32 22
Es Canyís 971 63 14 06

Valldemossa:
Forn  de  Pá  es  Cós y  demás 
hornos del pueblo para degustar 
las  famosas  cocas  de  patata  y 
horchatas de almendra.
QuitaPenas,  lugar  de  tapas  y 
vinos
Ca'n Pedro 971 61 21 70
Can Costa 971 61 22 63
Es Port 971 61 61 94

Es importante también buscar productos tradicionales que puedan diferenciarse 
del resto, potenciando sus cualidades especiales y su denominación de origen:

 Aceite de oliva  , Pilar de la dieta mediterránea y con denominación de 
origen  en  Mallorca  por  sus  excelentes  cualidades  y  calidad  de  las 
aceitunas de las que procede, a lo largo de la isla encontramos diversas 
refinerías,  donde  a  parte  de  entender  todo  el  proceso  de  la  oliva 
podemos realizar  catas,  y  muchas también cuentan con restaurantes 
tradicionales.
Se ha creado en torno al aceite de oliva el oleo turismo, englobando  
actividades y paisaje característico de los olivares dignos de visitar 
desde el turista que quiere descansar  hasta  los  amantes  de  la  
naturaleza y entendidos en nutrición.
Como lugares emblemáticos encontramos 4 olivos famosos en Mallorca 
(3 de ellos dentro de la Sierra de Tramuntana:
 “Es  Camell”  Lo  podremos  encontrar  a  lo  largo  del  Camino  de  la 

Muleta
 “Sa Madona des Barranc” en el barranco de Biniaraix
 “Na Flamarades” en Pollença.
 “Olivera de Cort” en Palma de Mallorca en pleno centro de la ciudad.

Para integrar el aceite como elemento del turismo  se han creado tres 
rutas dentro de la Sierra de Tramuntana que se pueden hacer a pie, en 
bicicleta o a caballo que nos lo darán a conocer los campos de cultivos 
de los olivos y el paisaje característico de la zona

1. El Camí de la Muleta, de unos 5 kilómetros y dificultad baja. Entre 
Sóller y Deiá.

2. El barranco de Biniaraix, de unos 2 kilómetros y dificultad media. 
Parte desde Biniaraix hacia el barranco del Ofre.
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3. El  camí de sa Font Garrover,  de unos 3 kilómetros y dificultad 
media parte desde Mancor del Valle y será necesario concertar 
cita con el propietario de los olivares.

Haremos una especial mención a los establecimientos más destacados de las 
oleo-rutas  fijadas para aquellos visitantes que estén interesados en adquirir 
estos productos  visitar  las  refinerías,  así  como  en  el  apartado  de  Turismo 
Gastronómico se han citado los restaurantes recomendados por utilizar aceite 
de oliva artesanal.

ESTABLECIMIENTOS A VISITAR EN LA SERRA DE TRAMUNTANA:
Olis Sóller, Carretera de Fornalutx,8 07100 Sóller. 971 630 294
Es Verger, Hort des Verger s/n 07190 Esporles 971 619 220
Josep Campins Reynés. 
Sa Font Garrover Camino de Santa Lucia – Font Garrover 07312 Mancor de la 
Vall.
COMPRAS TRADICIONALES:
Ensenyat Alimentació. C/ De Alcúdia, 5 . 07460 Pollença. 971 533 618

 Ensaimada  ,  bajo  la  indicación  geográfica  protegida  encontramos  la 
Ensaimada lisa y la rellena de cabello de ángel, se podrá encontrar en 
los hornos más clásicos de los pueblos de la Tramuntana y sin duda que 
tendrá el sabor más tradicional de Mallorca.

 Sobrasada  ,  es  el  embutido  por  excelencia  de  la  isla,  podemos 
encontrarla a lo largo de todo el territorio y por tanto también en la Sierra 
de Tramuntana, con la posibilidad de potenciarlo como atractivo, ya sea 
visitando tiendas tradicionales, o las granjas donde se crían los cerdos y 
el  Porc  Negre  (raza  autóctona  Mallorquina).  Cada  vez  más  se  está 
sabiendo aprovechar la etiqueta de Indicación Geográfica Protegida para 
dar a conocer este producto a nuestros turistas y ya siendo algo típico y 
original ligarlo a sus visitas durante su estancia mediante degustaciones 
o incluyéndolo en sus menús para que sientan curiosidad. También se 
podrán  valorar  otros  embutidos  como el  botifarrón,  botifarrón  blanco, 
camaiot, paté, etc...

 Hierbas y Palo  ,  son sin duda uno de los souvenirs más populares, las 
bebidas alcohólicas, hemos de comercializar estos productos de manera 
que sean atractivos para el cliente y desee llevarlo de regalo para sus 
amistades.  Muchas  licorerías  están  comenzando  a  exportar  sus 
productos  a  tiendas  gourmets  en  nuestros  países  emisores,  así 
potenciamos que conozcan el producto y que una vez en su país hagan 
publicidad  y  lo  promocionen  mediante  las  experiencias  vividas  en 
Mallorca, en cierta manera es también una forma de promover el turismo 
en la isla,  y en nuestra zona de interés en esta ocasión la Sierra de 
Tramuntana.

 Productos realizados en Sóller  :  Helados,  Confituras,  Naranjas y   
Limones, Miel. Sin duda han sabido comercializar la marca de “Fet a 
Sóller” mejor que cualquier otro, por eso lo tomaremos de ejemplo de lo 
que se refiere a gestión de marcas para desarrollar nuestros productos 
más tradicionales.
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TURISMO ENOLÓGICO

La actividad vinícola en la Sierra de Tramuntana se inicia según los estudios en 
la época romana en Pollentia (lo que es ahora Alcúdia) hasta hoy en día. 
Ha  estado  marcada  por  un  gran  desastre,  la  plaga  de  Filoxera  que  hizo 
desaparecer en el año 1891 prácticamente todas las cepas de vino autóctono.
Debido al  esfuerzo de los viticultores que comenzó en los años 90, se han 
podido recuperar gran parte de los cultivos e impulsarlos para que vuelvan a 
estar en auge. 
Desde 2002 se ha regulado el uso de la mención Vino de la Tierra Sierra de 
Tramuntana-Costa Nord.
Destacamos  en  especial  la  Malvasía,  único  en  el  mundo,  procedente  de 
Banyalbufar. Se dice que las primeras cepas llegaron a manos de Archiduque 
Luis Salvador desde Italia, pero las condiciones de la tierra y el salitre del mar 
ha obligado a la viñas a evolucionar, consiguiendo un sabor único de este vino.

Los vinos propios de la comarca son:

Tintos:  Cabernet  Sauvignon,  Merlot,  Syrah,  Monastrell,  Tempranillo,  Callet, 
Manto Negro

Blancos:  Malvasía,  Moscatel,  Moll,  Parellada,  Macabeo,  Chardonnay, 
Sauvignon blanco
 
Tomaremos este  tipo  de  turismo como uno  de  los  modelos  estrella,  en  mi 
opinión, es de los que más puede triunfar dada la creciente demanda de la 
vinicultura en nuestros visitantes.
Como  ejemplos  revisaremos  otros  lugares  del  mundo  como  la  Toscana  o 
California, que están gestionando esta tipología de turismo de una manera muy 
eficiente.
Es necesario fomentar el conocimiento de estas bodegas más alejadas de la 
fama de la isla, para facilitar el contacto social con el turista y el conocimiento 
de sus actividades. Que puedan experimentar de manera cercana el proceso 
de elaboración de los productos, por eso motivaremos a las bodegas y viñedos 
a que ofrezcan visitas guiadas por sus terrenos y fábricas,  que se realicen 
catas de vino de forma regular o mediante cita previa, que se den a conocer los 
productos y se pongan a disposición del  consumidor.  Debemos pensar  que 
cuanto  más  gratificante  sientan  la  experiencia  más  necesidad  tendrán  de 
llevarse los productos ofrecidos y esto beneficia no solo al establecimiento en 
particular, sino a la zona de Mallorca que estamos promocionando.
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Ligaremos  estas  experiencias   a  otras  comodidades  de  la  zona  como  los 
restaurantes, agroturismos, actividades al aire libre, etc... 

Existe gran variedad de bodegas a lo largo de la Sierra con las que podemos 
concertar desde una visita a las fábricas hasta una sencilla cata de vinos.

Santa Catarina, Andratx 971 23 54 13 Es Verger,  Esporlas,  971 61 92 
20

Vinyes d'Alaró, Alaró 971 72 11 29 Tomeu Isern, Estellencs, 699 72 
17 06

Castell Miquel, Alaró 971 51 06 98 Ca'n Vidalet, Pollença 971 53 17 
19

Cooperativa  de  Malvasía,  Banyalbufar 
616537146

Son Puig, Puigpunyent 971 61 41 
84

Ca'n Picó, Banyalbufar 971 61 81 89 Jaume  de  Puntiró,  Santa  Maria 
del Cami, 971 62 00 23

Celler Sin Vives, Banyalbufar 609 60 19 04 Maciá  Batle,  Sta  Maria  del 
Cami971 14 00 14

Vins Nadal, Binissalem 971 51 10 50 Ramanyá,  Sta  Maria  del  Camí 
680 41 79 29

Jose L Ferrer, Binissalem 971 51 10 50 Sebastiá  Pastor,  Sta  Maria  del 
Camí 
971 62 03 58

Vinyes Mortitx, Escorca 971 18 23 39 Vinya  Can  Servera,  Selva,  651 
55 59 45

Por  la  concentración  de  bodegas  nos  va  a  convenir  elaborar  rutas  en  las 
cercanías  de  Santa  Maria  del  Camí  –  Binissalem  –  Alaró  así  como  por 
Banyalbufar – Estellencs – Esporles.

TURISMO DE SENDERISMO Y AVENTURA.

La descripción de la Serra de Tramuntana lleva intrínseco lo salvaje de sus 
paisajes y calas, los caminos entre los cultivos tradicionales, y la tranquilidad 
de los pueblos de montaña, no es de extrañar que muchos turistas se acerquen 
buscando exactamente eso, la paz del silencio de la naturaleza.
Muchos de los senderos diseñados parten desde prácticamente la mayoría de 
pueblos a lo largo y ancho de nuestra sierra y se pueden realizar ya sea a pie o 
mediante otro medio como bicicleta o a caballo.
La  reciente  calificación  como Patrimonio  Paisajístico  de la  Humanidad está 
despertando el interés de muchos visitantes por descubrir sus secretos. Existe 
una amplia red rutas para todos los niveles desde los más básicos y llanos, 
hasta los más escarpados y difíciles en nuestros picos más altos como el  Puig 
Mayor o el pico Massanella, la mayoría de ellos señalizados.
Son actividades fácilmente combinables con la observación de fauna y flora,  
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antes mencionada, y el  turismo de monumentos arqueológicos, ya que a lo 
largo de los recorridos podremos encontrar diferentes yacimientos de épocas 
pasadas.

Tomamos el senderismo como producto estrella junto con el cicloturismo, se 
podrán  realizar  las  rutas  diseñadas  individualmente,  además  de  las  rutas 
clásicas  como  por  ejemplo  las  citadas  en  páginas  como 
www.sierradetramuntana.eu,  www.c  onselldemallorca.es   o  www.illesbalears.es, 
a continuación detallamos algunas de ellas:

 Ruta de la Piedra “en Sec” que recorre la Sierra entera, normalmente se 
divide en diferentes etapas (oficialmente en 8) : Port Andratx – La Trapa, 
La trapa – Estellencs, Estellencs – Esporles, Esporles – Can Boí, Can 
Boí – La Muleta, La Muleta – Tossals Verds, Tossals Verds – Son Amer

 Ruta de correos, que era la antigua ruta que se utilizaba entre Esporles y 
Banyalbufar. Pasaremos por Port des Canonge y Sa Foradada, parada 
indispensable en este lado de la isla. Podremos visitar “La Granja” de 
Esporles, finca rural convertida en Museo Etnológico, la fábrica de vidrio 
Lafiore, y veremos diferentes yacimientos.

 Banyalbufar – Valldemossa – Deiá – Puerto de Sóller – Lluc – Pollença 
(en diferentes jornadas)

 Deiá – Cala Deiá
 Sóller – Biniaraix – Barranco de Biniaraix – Sóller
 Sóller – Faro des Cap Gros – Puerto de Sóller
 Sóller – Binibassí – Fornalutx – Biniaraix – Sóller
 Sóller – Emblase de Cúber – Font des Noguer
 Puerto de Andratx – Sant Elm – Monasterio de la Trapa (donde trabaja el 

BGOB en Mallorca, grupo ornitológico, y donde se puede organizar una 
visita)

Como podemos observar la cantidad de rutas es infinita, multiplicando nuestras 
posibilidades  si  combinamos  las  excursiones  con  otras  actividades  o  si 
aprovechamos  para  dividir  las  marchas  en  etapas  y  disfrutamos  de  los 
alojamientos que encontraremos en el camino.
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Escalada,  grandes  paredes  de  la  Tramuntana  y  agujas  clásicas,  algunos 
ejemplos son:

 Es Salt de la Bella Dona (Inca – Lluc)
 Puig de Garrafa, Andratx
 S'estret y el Port des Canonge en Valldemossa
 Can Bernat en es Puig des Moro, Esporles

Barranquismo y canonying

Fuente: www.mondaventura.com
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Espeleología, debido a su orografía y la composición de sus cavidades, es un 
destino perfecto para los deportes de montañas y presenta grandes cavidades 
explorables.  Encontramos  el  ejemplo  por  excelencia  en  la  Cueva  de  la 
Campana (600 metros hacia el interior de la tierra con un descenso de 316 
metros) y las cuevas de Campanet abiertas al público.

Otras  infraestructuras  de  las  que  disponemos  y  que  facilitan  este  tipo  de 
turismo son:

Refugios oficiales:

Refugio Can Boí. C/des Clot (Deiá) 971 636 186
Refugio de Muleta (Sóller cerca del Faro de Cap Gros) Tel: 971 634 271
Refugio Son Amer (Escorca) Tel : 971 517 109
Refugio “Hostatgeria del Castell d'Alaró” Camino del Castillo s/n Tel: 971 182 
112
Refugio de Tossals Verds (Escorca) Tel: 971 182 027
Refugio Pont Romá (Pollença) Ctra. Viaje de Lluc Tel: 971 533 649

Parque Naturales y Jardines:

 Monumento Natural de les Fonts Ufanes, Campanet
 Parque Natural de Galatzó. Puigpunyent
 Parque Natural de la Dragonera
 Jardines de Alfabia, Bunyola
 Jardines de Raixa, Bunyola
 Jardín Botánico de Sóller

Centros de interpretación:

 Centro  de  interpretación  de  la  Sierra  de  Tramuntana  Ca  S'Amitger, 
Escorca.
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 Centro Costa Nord, Valldemossa.
 Centro  para  la  Conservación  de  la  Vida  Silvestre  del  Mediterráneo 

(Fundación para la Conservación del Buitre Negro), Campanet.
 Centro de turismo ornitológico de La Gola, Puerto de Pollença.

Además  la  Sierra  de  Tramuntana  cuenta  con  infinidad  de  Miradores 
señalizados a lo largo de sus carreteras y senderos para que no nos perdamos 
las mejores vistas del mar Mediterráneo y la naturaleza de Mallorca.

TURISMO NÁUTICO

Mallorca  al  ser  una  isla,  recibe  anualmente  innumerables  visitas  vía  mar, 
muchas  de  las  cuales  conforman  de  por  sí  un  tipo  de  turismo,  el  de  los 
propietarios de los barcos que visitan los diferentes puertos deportivos a su 
disposición, como son:

 Puerto de Andratx
 Club Nautic Portals Vells, Calviá (incluido por pertenecer a Calviá)
 Puerto Portals, Calviá (incluido por pertenecer a Calviá)
 Puerto de Sóller, Marina Tramontana
 Puerto de Pollença
 Puerto de Valldemossa

Ya de por sí la afluencia de turistas es una ganancia para la economía balear,  
con lo cuál debemos aprender a sacar provecho de los diferentes nichos de 
mercado que se nos ofrecen.

Ejemplos en las fotografías de Puerto de Pollença, Puerto Portals y Puerto de  
Andratx

Otra de las posibilidades del turismo náutico está relacionado con las diferentes 
excursiones marítimas que se ofertan desde diferentes punto de la Sierra de 
Tramontana.
Las más célebres son:

 Puerto de Sóller – Sa Calobra – Torrent de Pareis
 Ca'n Picafort – Formentor  - Cap Menorca
 Cala Tuent
 Sant Elm - Dragonera 
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A parte, Mallorca, y por tanto la Sierra de Tramontana cuenta con numerosas 
empresas de barcos y catamaranes que realizan rutas de un día alrededor de 
la  costa  y  de  chárter  a  disposición  de  los  clientes  que  prefieran  más 
tranquilidad e intimidad para diseñar sus propias rutas por la isla y descubrir los 
encantos de la abrupta costa de Tramontana.
Como posibilidad original para los amantes del mar proponemos excursiones 
de pesca de alta mar, barcos pesqueros que salen desde el puerto de Sóller y 
Pollença nos dan la opción de disfrutar de un buen día de pesca con todas las  
ventajas que ello conlleva.
Se podrá practicar pesca de alta mar disfrutando de las mejores vistas de la 
Sierra de Tramontana y en la compañía de expertos que no dudarán en visitar  
sus lugares favoritos para conseguir una buena pieza de pescado.

A continuación disponen de enlaces algunas de las empresas organizadoras de 
las excursiones mencionadas.
www.mallorcaadventuresports.com
www.tramuntanatours.com

TURISMO RURAL Y DE WELLNESS

Me  ha  parecido  correcto  unir  estos  dos  modelos  de  turismo  ya  que  los 
agroturismos y hoteles rurales de la Sierra de Tramontana van prácticamente 
unidos a los servicios de Spa que ofrecen, por lo que los comentaremos como 
uno solo.
Si lo que busca el turista es desconexión junto con edificaciones tradicionales y 
enclaves únicos en medio de la Sierra el turismo rural le dará la respuesta.

Fotografías de Spa de Monnaber Nou y S'Olivaret

Encontramos diversidad de alojamientos  a lo  largo de nuestros  núcleos de 
población que parecen perdidos y alejados de todo el bullicio de la ciudad y nos 
ofrecen todas las comodidades que podemos necesitar, he decidido centrarme 
en los agroturismos que se adaptan mejor a la parte que queremos potenciar  
de la Sierra, es decir, las tradiciones y lo rural.
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Fotografía de Sa Pedrissa, Deiá

He  realizado  una  selección  de  alojamientos  y  agroturismos  según  las 
puntuaciones recibidas en páginas web relevantes de valoración turística como 
son  www.tripadvisor.com y  www.booking.es,  seleccionando  de  entre  los 
establecimientos más valorados, he escogido los que encajan en la esencia de 
la Sierra de Tramontana que creo que se debería fomentar, es decir, el espíritu 
rústico y tradicional de la montaña, pero sin tener que dejar a un lado ciertos 
lujos y la comodidades que se nos pueden ofrecer con el fin de conseguir una 
experiencia vacacional más gratificante para el visitante, y generando buenas 
recomendaciones e incentivar el deseo de repetir.
Por supuesto, debo añadir, que este listado está realizado bajo las opiniones de 
los huéspedes que han utilizado los alojamientos (a través de sus opiniones en 
la  red)  y  mi  criterio personal  de lo  que creo que podría tener éxito  para el 
producto turístico que pretendo crear,  en un futuro se podrían diseñar otros 
listados  a  través  de  redes  de  alojamientos  aceptados  para  la  Sierra  de 
Tramontana  siguiendo  unos  patrones  de  calidad,  así  podrían  ir  uniéndose 
diferentes establecimientos a medida que se hiciera conocido el producto de 
Tramontana.

Alaró: 
S'Olivaret www.solivaret.com
Poppy's House 
www.poppyshousemallorca.com

Andratx:
Son Esteve www.sonesteve.com

Banyalbufar:
Hotel  Mar  i  Vent 
www.hotelmarivent.com
Son Borguny www.sonborguny.com

Biniaraix:
Ca'n Ferro
Can Bou
Bellavista → www.biniaraix.com

Bunyola: 
Alfabia Nou www.alfabia-nou.com
Sa Maniga 971 61 34 28 
Alqueria  Blanca  www.alqueria-
blanca.com

Caimari:
Es Castell www.fincaescastell.com

Calviá:
Son Malero www.sonmalero.es
Son  Boronat 
www.hotelsonboronat.com

Campanet:
Monnaber Vell www.monnabervell.com
Monnaber  Nou  www.monnaber.com 
(Con servicios Spa y Wellness)
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Fangar www.fangar.com

Deiá:
Es  Molí,  www.esmoli.com (Con 
servicios Spa y Wellness)
La  Residencia  www.hotel-
laresidencia.com (Con servicios Spa y 
Wellness)
Sa Pedrissa www.sapedrissa.com
S'Hotel  des  Puig 
www.hoteldespuig.com

Esporles:
Alfatx 971 61 79 46
Son Galceran  www.songalceran.com
Canet  www.parcdecanet.com

Estellencs:
Maristel  www.hotelmaristel.com (Con 
servicios Spa y Wellness)
S'Olivar www.fincaolivar.org 

Fornalutx:
Can Reus www.canreushotel.com
Ca'n  Verdera  www.canverdera.com 
(Con servicios Spa y Wellness)

Orient:
Dalt Montanya www.daltmuntanya.net
Son  Palou  www.sonpalou.com (Con 
servicios Spa y Wellness)

Puerto de Pollença:
Miramar  www.hotel-miramar.net (Con 
servicios Spa y Wellness)

Pollença:
Llenaire www.hotelllenaire.com
Son  Brull  www.sonbrull.com (Con 
servicios Spa y Wellness)
Manzanas y peras 
www.manzanasyperas.es

Puigpunyent:
Son Burguet www.son-burguet.com
Son Net www.sonnet.es (Con servicios 
Spa y Wellness)
Es  Ratxó  www.esratxohotel.com (Con 
servicios Spa y Wellness)

Santa Maria del Camí:
Es  Molí  de  Son  Maiol 
www.sonmaiol.com
Torrent Fals www.torrentfals.com

Selva:
Can Calco www.cancalco.com

Sóller:
Ca n'Aí www.canai.com
Esplendido  www.esplendidohotel.com 
(Con servicios Spa y Wellness)
Hotel  Es  Port  www.hotelesport.com 
(Con servicios Spa y Wellness)
Cas Sant www.cas-sant.com
Can Isabel www.canisabel.com

Puerto de Sóller:
Muleta de Cas Hereu 
www.muletadecashereu.es

Valldemossa:
Cases de Cas Garriger www.casesdecasgarriguer.com
Son Brondo www.fincasonbrondo.com
Mirabo www.mirabo.es
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TURISMO CULTURAL, DE COMPRAS Y DE SANTUARIOS Y ERMITAS

Este  tipo  de  turismo  está  siento  motivado  sobretodo  por  el  afán  de 
desestacionalizar el turismo, como hemos tratado en el apartado de la situación 
actual de Baleares.
Hasta  el  momento  no  se  había  desarrollado  básicamente  por  la  falta  de 
necesidad,  dado  que  el  modelo  de  sol  y  playa  estaba  funcionando 
satisfactoriamente.
Sin embargo, ha surgido esta modalidad como resultado de una demanda de 
este tipo de producto por parte de un pequeño porcentaje de visitantes, que ha 
ido  creciendo  paulatinamente  a  medida  que  se  ha  ofrecido  en  nuestros 
mercados emisores.
En  la  Sierra  de  Tramontana  existe  recursos  patrimoniales  suficientes  como 
para poder llegar a conformar un producto turístico en sí.

Los principales atractivos que nos encontraremos en este caso serán:

Yacimientos arqueológicos y museos.
Bunyola encontramos los jardines de Alfábia y los Jardines de Raixa
Deiá, Colección de Son Marroig, Museo Arqueológico y Centro de Investigación 
de Deiá, Casa-Museo de Robert Graves www.fundacionrobertgraves.org
Escorca, tenemos el Museo de Lluc.
Esporles, La granja, que recrea la vida en siglos pasados, además de disponer 
de espectáculo folklórico y demostraciones de artesanía
Pollença, disponemos del Museo Municipal.
Sóller, Museo Balear de las Ciencias Naturales – Jardín Botánico, Museo del 
Mar en el puerto, Museo de Sóller, Museo Modernista Can Prunera (de arte 
contemporáneo)
Valldemossa, Centro Cultural Costa Nord con representaciones e historia de la 
vida de Archiduque Lluis  Salvador,  Fundación Cultural  Coll  Bardolet,  Museo 
Monestir de Miramar, Real Cartuja y Palacio del Rey Sancho.

A lo largo de los senderos marcados como de interés encontraremos también 
yacimientos arqueológicos de épocas pasadas normalmente señalizados, o nos 
podrán informar de su situación en las oficinas de información turística. Para 
dar  un  par  de  ideas  y  como  ejemplo,  voy  a  sugerir  los  yacimientos  más 
destacados de un par de municipios de la Sierra de Tramuntana.

Calviá, municipio cercano a la costa que está haciendo grandes esfuerzos por 
rehabilitar su patrimonio cultural  y darle importancia de cara a los visitantes 
integrándolos a lo largo de paseos peatonales o en rutas de senderismo por los 
alrededores del municipio. Podremos encontrar:

 Naveta Alemany (época pretalayotica)
 Puig de Sa Morisca (época Talayotica)
 Turó de Ses Abelles (época talayotica final)
 Túmulo de Son Ferrer (época talayotica)
 Sa Mesquida (época romana)
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Valldemossa,  es  un  municipio  en  rico  en  patrimonio,  se  confía  que  con  el 
avance de las investigaciones se puedan descubrir más yacimientos y trabajar 
en los actuales para conservarlos y facilitar  su comprensión para el  público 
general., encontrando entre otros yacimientos:

 Son Ferrandell 
 Túmulo George Sand I y II
 Penya de Sa Rota de Son Sabater
 Es Pas des Moro
 Can Fortuny

Eventos tradicionales, arte y artesanías.
Existen  diversidad  de  eventos  y  fiestas  tradicionales a  los  que  los  turistas 
pueden asistir en la Sierra de Tramuntana a lo largo del año:

 Sant Antonio (17 de enero) en Mancor de la Vall se realizan hogueras la 
noche anterior y la “Davallada des Corb” representación popular de la 
vida del santo.

 En Pollença se hacen hogueras y Davallada des Pi. Así como hogueras 
significativas en Sóller y veladas de  bendición de animales en todos los 
pueblos.

 San  Sebastián  (20  de  enero,  patrón  de  la  capital  de  Mallorca).  En 
Pollença se realiza el Ball de les Taules” una danza tradicional.

 Mare de Deu de Lourdes (11 de febrero) en Soller esta la procesión de 
las antorchas.

 Semana Santa (dependiendo de las fechas) Procesiones a lo largo de la 
isla.

 Sábado  de  Sant  Jordi  (sábado  siguiente  al  23  de  abril)  Fiestas 
patronales en Orient

 Romería en Sa Comuna (1 de mayo) en Biniamar
 Fiestas de la Cruz (3 de mayo) Fiestas patronales en Selva
 Romería Maristela en Esporles el primer domingo de mayo y el ultimo de 

agosto.
 La feria de Sóller ( segundo domingo de mayo) en Sóller.
 Es Firó,  después dela Fira,  en el  Puerto de Sóller  fiesta de Moros y 

Cristianos.
 San Joan (24 junio) Fiestas Patronales en Deiá y Mancor de la Vall. Así 

como hogueras el día anterior en gran parte de las playas de la isla.
 San Pedro (29 junio) Fiestas patronales de Andratx, procesión de barcas 

en Puerto de Andratx.
 En Alaró es la  fiesta  Dels  d'Amunt.  Y fiestas  patronales en Escorca, 

Esporles, Puerto de Pollença y de Sóller.
 Santa Victoria (primer fin de semana de julio) en Campanet campeonato 

con tiro de honda.
 Concierto Coral en el Torrent de Pareis (segundo domingo de julio)
 Mare de Déu del Carme (16 julio) Procesiones marineras en puertos de 

Andratx y Pollença. Y las fiestas patronales de Es Capdellá.
 Santa Margarita (20 de julio) Fiestas patronales de Santa Maria del Camí
 Sant Jaume (25 de julio) Verbenas de Port des Canonge y fiestas de 
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Calviá
 Santa Anna (26 julio) Fiesta del Fadrí (fiesta del soltero) en Moscari
 Procesión de la Beata (28 de julio) famosa en Valldemossa.
 Sa Patrona  (2  agosto)  En  Pollença se  realiza  “Els  Cossiers”  antigua 

danza medieval y la lucha de los Moros y Cristianos.
 Verge de les Neus (5 agosto) Fiesta popular en Bunyola
 Sant Llorenç (10 de agosto) Fiestas en Cala Tuent  y en Sa Calobra. 

Fiesta  patronales  en  Selva.  Fiesta  en  el  Santuario  de  Lluc  de  la 
Coronación a la Virgen.

 Procesión de les Crestes (14 de agosto) en Valldemossa
 Asunción  de  María  (15  agosto)  Fiestas  patronales  en  Llucalcari, 

Puigpunyent, Caimari, Biniaraix, Port de Valldemossa y en Esporles.
 Sant Roc en Alaró conmemora el final de la peste en 1653
 Sant  Bartomeu  (24  de  agosto)  Fiestas  patronales  en  Sóller  y 

Valldemossa.
 Fiesta del Sant Crist (28 de agosto) en S'Arracó
 Degollación de San Juan Bautista (29 de agosto) Fiestas patronales de 

Estellencs
 Fiestas de Moscari (ultimo domingo de agosto)
 Desembarco del Rey Jaume I (6 al 12 septiembre) en Calviá, los Moros 

y Cristianos. Mare de Déu de Montserrat (8 septiembre) La romería en el 
castillo de Alaró, fiestas patronales en Banyalbufar, Fornalutx, Lloseta, 
Galilea y S'Arracó.

 Fiestas patronales de Santa María (segundo domingo de septiembre)
 Mare de Déu de Lluc (12 septiembre)Fiesta del santuario de Lluc, con la 

Vetlla de Santa Maria y bailes populares.
 Fiestas patronales de Bunyola (21 septiembre)
 Fiestas patronales de Biniamar (23 septiembre)
 Fiestas patronales Campanet (29 septiembre)
 Santa Catalina (25 de noviembre) hogueras por las calles de Bunyola.
 Navidad (25 de diciembre) Misa del Gallo, las destacables en Galilea y 

en Lluc.

Como artesanías típicas a lo largo de la Sierra de Tramuntana  disponemos 
de 
gran variedad,  entre  los  que  destacan  la  “Roba  de  llengos”   tejidos 
tradicionales, y bordados, cubiertos y utensilios tallados en madera de naranjo 
y de olivo, trabajos de alfarería, cestería y cerámica, vidrio soplado decorativo, 
picarols (cencerros de ganado, fabricados como se hacía en la antigüedad), 
y alpargatas entre otros.
Normalmente semanalmente hay mercados en los pueblos de Mallorca, pero 
existen otras ferias más especializadas y tradicionales que son una vez al año, 
y donde podremos encontrar productos artesanos autóctonos de muy buena 
calidad y a buen precio:

 Andratx (primer domingo de abril)  en el  Castillo de Son Mas y en el  
paseo.  Con  artesanía,  ganado,  demostraciones  hípicas  y  carruajes 
antiguos.
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 Calviá  (principios  de  abril)  Feria  de  ganado  (ovejas  y  cabras)  con 
demostraciones relacionadas. Concurso de la raza de oveja mallorquina.

 Santa Maria del Camí (ultimo domingo de abril)
 Sóller  (“La  fira”  y  “  El  Firo”)  (segundo  domingo  de  mayo  y  lunes 

siguiente).
 Campanet ( segunda semana de mayo) Exhibición de artesanos y sus 

productos. Podemos encontrar cestería, alpargatas, vidrio, siurells, etc...
 Selva “Fira de ses Herbes”. Tema de recolección de plantas medicinales 

y aromáticas.
 Alcúdia (primer domingo de octubre)
 Pollença (segunda semana de noviembre)
 Caimari (noviembre) La feria de la Aceituna, la celebración gira entorno a 

todo lo que se puede obtener de la aceituna.
 Santa Maria del Camí (Noviembre) Fiesta del Vino novel. Jornadas de 

puertas abiertas en las bodegas.
 Mancor  de  la  Vall  (último  fin  de  semana  de  noviembre)  Fiesta  del 

“esclata-sang” y de la Montaña. Dedicada a actividades tradicionales de 
montaña, junto con gigantes, demonios y música y danzas populares.

Enclaves religiosos.
Existen estudios como los realizados por catedráticos de la UIB como la Sra. 
Maria Josep Grau Garriges entre otros, que proponen como alternativa posibles 
rutas  religiosas por  la  Sierra  de  Tramontana para  conocer  los  santuarios  y 
ermitas a lo largo de su extensión.
Podemos  encontramos  en  Escorca la  ermita  de  Sant  Pere  del  siglo  XIII 
(oratorio de la Parroquia de Lluc), el  Santuario de la Virgen de Lluc, centro 
espiritual por excelencia de Mallorca, donde se reza a la patrona de Mallorca, la 
Virgen de Lluc y donde también encontraremos en las proximidades la Cova de 
Muleta, cueva funeraria de gran importancia para la cultura talaiótica.
En  Esporles encontramos la Ermita de Maristela (1888) dedicada a la Virgen 
del Carmen, patrona de los pescadores.
En  Pollença,  el  Oratorio  del  Calvario  del  siglo  XIV,  accesible  en  medio  de 
transporte, así como Oratorio del Rosario Viejo y de San Jorge, ambas del siglo 
XVI.
Santuario de Puig de Maria (data del año 1348), compuesto además de torres 
de defensa y murallas.
En  Valldemossa también tenemos la Ermita de la Santísima Trinidad (1648) 
donde hay un mirador con bonitas vistas sobre la costa.

Monumentos y lugares de interés
Cada municipio  de  la  Sierra  tiene sus propias  características  que lo  hacen 
especial y digno de conocer, por lo que a continuación expondré como ejemplo 
algunas  de  las  peculiaridades  y   lugares  de  interés  más  reconocidos  por 
nuestros visitantes.

 Andratx  y  su  puerto  ,  en  el  puerto  encontramos una  de  las  bodegas 
mencionadas anteriormente, la bodega de  santa catarina,  y su puerto 
deportivo es una de las zonas más turísticas de la zona. Destacan la 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen y la Torre de Sa Mola de Andratx
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 Sant Elm  , Con el parque Natural de la Dragonera y el  Castell de Sant  
Elm,  con  una  torre  de  defensa  que  data  de  1302.  En  las  cercanías 
podemos encontrar la finca de La Trapa y la Torre de  Cala en Basset 
(siglo XVI).

 Banyalbufar  , con las bodegas de Ca'n Picó, Son Vives y la cooperativa 
de sa Malvasia. Como monumentos históricos encontramos la Iglesia de 
la Natividad de Santa Maria y La Baronia  con un hermoso y típico patio 
mallorquín y la Torre des Verger o de ses Ánimes

 Calviá,   es  un  pueblo  rico  en  patrimonio  bien  conservado,  podremos 
visitar un mural histórico – geográfico del término municipal.
También podremos visitar la Iglesia parroquial de Sant Joan Baptista y la 
Rectoría,  Can  Verger donde  se  prevé  que  se  albergará  el  Museo  
Municipal  Arqueológico  y  Etnológico.  Podemos  observar  muchas  
edificaciones con resquicios de arquitectura árabe como Cal Metge Vell, 
al igual que aljibes como  l'aljub Vell, el Vell y el de Dalt. Es Pontet es el 
nombre por el que es conocida la casa más antigua del pueblo, con una 
arquitectura totalmente tradicional.  Por  último el  molino de  Castellet,  
antiguo molino de harina.

 Puigpunyent,   conocido  por  sus  alrededores  con  frutales  y  bosques. 
Tenemos la  Iglesia  de la  Asunción de Nuestra Señora y el  barrio  de 
Serral en el centro del pueblo.

 Esporles,  Podemos  comenzar  nuestro  recorrido  por  el  barrio  de  sa 
Vileta, de los más antiguos del pueblo, con la Iglesia de  Sant Pere, la 
Rectoria.,  la antigua fabrica textil  “  La hilandera”,  el  oratorio del  Sant 
Crist de la Pols, el barrio de Vila Vella...así como el área recreativa de 
Son Tries,  la ermita de Maristela y la  Fita des Ram con maravillosas 
panorámicas.  También  destacable  la  Granja,  museo  etnológico  para 
conocer las tradiciones y costumbres pasadas en la isla.

 Valldemossa, uno de nuestros municipios estrella a la hora de recibir 
turistas interesados por el patrimonio cultural. Encontramos La Cartuja, 
el Ayuntamiento, la Iglesia parroquial de Sant Bartomeu, La rectoría, la 
casa natal de Santa Catalina Tomás. No hay que olvidarse de disfrutar 
de las cases de este lugar, ya que son de lo más atractivas y singulares, 
llenos  de  rincones  que  nos  harán  olvidar  en  que  época  nos 
encontramos.

 Deiá,  donde  encontramos  algunas  fincas  emblemáticas  como  Son 
Marroig con  Sa Foradada y  Ca l'Abat, podemos pasear por los barrios 
des  Racó y  des  Clot.  O  disfrutar  del  Museo  Arqueológico  de  Deiá 
fundado  en  1962  con  una  exposición  sobre  la  prehistoria  balear. 
También encontraremos la fuente  des Molí y unos lavaderos públicos. 
Así como caserones como  Son Canals,  Son Moragues y  Can Vallés, 
mandada  construir  esta  última  por  Antonio  Vives,  secretario  del 
Archiduque Luis Salvador. También es digno de mención el via crucis en 
el  barrio des  Puig,  el  cementerio  donde  descansan  algunos  de  los 
artistas que han pasado a lo largo de la historia por Mallorca y la posada 
des Molí con tejas pintadas.

 Sóller  , destacado por su enclave entre montañas y su puerto tradicional, 
merece ser visitado por su tren tradicional, la Iglesia de Sant Bartomeu, 
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el  Banc de Sóller (de 1911), la  posada de Can Prohom, la casa de la  
Lluna, Can Prunera, el Museo modernista, así como el Jardín Botánico, 
Can Mo, donde se encuentra la casa de cultura, el Convento de Sóller 
fundado en 1458, el Museo Balear de Ciencias Naturales.
A las afueras el caserío de Binibassí y Can Ballester, y el Molino de  
l'Hort.

 Alaró,   donde encontramos como principal atractivo el Castillo de Alaró y 
sus senderos cercanos con su hospedería y la ermita de la Mare de Déu 
del Refugi declaradas Bien de Interés Cultural en 1985, la bodega de 
Castell  Miquel  y  las  Vinyes  d'Alaró.  El  edificio  del  ayuntamiento,  la 
Posada de Can Xalet, las casa de Son Mallol, El celler de S'Olivaret, La 
Bastida como uno de los casales más representativos, la Torre des Llum 
que  son  los  restos  de la  primera  fabrica  de  electricidad mallorquina, 
Bányols que era una alquería islámica (mezquita)
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TURISMO de TRAMONTANA (IDEA de ENGLOBAR)

No  hemos  de  olvidar  que  todos  los  modelos  de  turismo  que  estamos 
proponiendo para la Sierra de Tramuntana conforma un todo, un conjunto de 
actividades combinables para el disfrute de los visitantes. 
No es necesario centrarse unicamente en uno de ellos, ya que se puede utilizar 
días diferentes para las distintas actividades y modalidades que ofrecemos, 
para así abarcar todas las posibilidades que se ofrecen y que se consiga la 
máxima satisfacción posible.
Voy a exponer dos ejemplos a continuación para hacernos una idea de las 
posibles combinaciones que estas tipologías pueden aportar:

 Itinerario I: Estancia corta de fin de semana.

VIERNES SABADO DOMINGO

- Llegada a la Isla
- Alojamiento en Puerto 
de     Pollença : Hotel 
Llenaire
- Paseo por el pueblo
- Comida en Manzanas y 
peras
- Tarde en Valldemossa
- Cena en Quitapenas 
(Valldemossa)

- Desde el puerto de Pollença 
Excursión en barco a 
Formentor
- Comida en Cala San Vicente
- Tarde en Escorca, con cata 
de vinos en Vinyes Mortitx
- Santuario de Lluc
- Cena en Son Brull 
(Pollença)

- Día en Campanet:
- Cuevas de Campanet
- Paseo por el Pueblo
- Comida en Monnaber Nou
- Paseo desde Monnaber, 
ofrecen consejos sobre rutas 
en alrededores.
- Cena en Ca's Teuler 
(Selva) 
- Salida a la mañana 
siguiente.

 Itinerario II: Estancia larga de 5 días.

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

- Llegada a la 
isla
- Alojamiento 
Alfabia Nou
- Comida Ses 
Porxeres(Bunyo
la)
- Tarde en 
Valldemossa 
cultural y de 
compras
- Cena en Cases 
de Cas Garriger 
(Valldemossa)

- Salida pronto 
en tren de 
Sóller.
- Desde Puerto 
de Sóller 
excursión en 
barco a Sa 
Calobra - Pareis
- Tarde de paseo 
a Sa Foradada y 
chiringuito
- Cena en Bens 
D'avall

- Día en 
Banyalbufar
- Cata de vinos en 
Malvasía
- Comida Ca'n 
Toni Moreno
- Paseo a Sa Torre 
de Ses Ánimes
- Tarde en 
Puigpunyent y 
Galilea (Galatzó)
- Cena en Sa 
Plaça de Galilea

- Excursión por 
Orient – 
Castillo de 
Alaró a elegir
- Comida en 
S'Olivaret 
(Alaró)
- Tarde en 
Campanet – 
cuevas
- Cena en Ca's 
Teuler (Selva) 

- Sant Elm – 
Dragonera
- Comida en 
El Pescador 
(Sant Elm) 
- Tarde por 
Calviá, ruta 
de 
yacimientos 
culturales
- Cena en Ca 
na Cucó
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BENCHMARKING PARA NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y 
CONCLUSIONES 

Si queremos desarrollar la Sierra de Tramuntana como un producto turístico en 
sí,  necesitamos  concentrar  nuestros  esfuerzos  para  gestionarlos  desde  un 
mismo punto y realizar un plan de acción.
Ya  que,  según  mi  opinión,  si  buscamos en  Internet  o  en  otros  medios  de 
comunicación encontraremos gran variedad de posibilidades  para realizar en 
la Sierra de Tramuntana, pero ninguno que englobe todo con un fin turístico. 
Por  un lado tenemos páginas de enoturismo, de gastronomía,  de deportes, 
paisaje....pero nada que nos muestre el abanico real de oportunidades de la 
Sierra de Tramuntana.

Tiene importancia combinar todo este futuro desarrollo con la conservación del 
entorno. Si no queremos deteriorar nuestro atractivo turístico, deberemos estar 
concienciados con la  no ocupación masiva tipo residencial o turística de las 
zonas  rurales  y  agrícolas,  aunque  con  la  declaración  de  Patrimonio  de  la 
Humanidad  esta  más  regulada  la  repartición  del  suelo,  así  como  la 
conservación natural (de flora y fauna) y del medio marino. No solo se trata de 
evitar la contaminación por parte de los visitantes o de la comunidad mediante  
brigadas de limpieza y de control  del  uso de los recursos, sino también es 
necesario  evitar  ciertas  actividades  que  lo  degraden,  como pueden  ser  los 
fondeos  masivos  en  el  litoral,  lo  que  destruye  la  flora  y  fauna  marina  que 
contribuye a la limpieza de las playas, o el uso de caminos y senderos para la 
realización  de  actividades  extremas  como  carreras  con  quads  o  motos  de 
cross,  lo  que esta  restringido  en la  Sierra  para  no destruir  los  caminos ya 
creados y deteriorar la zona.
Reservaremos una parte de los recursos generados por el turismo en la Sierra 
de Tramuntana para destinarlos a la recuperación de los espacios naturales  en 
el  entorno  rural,  mediante  restauración  de  muros  en  zonas  agrícolas  que 
puedan  estar  algo  deteriorados,  definición  de  caminos  y  senderos  para 
excursionistas, para que no tengan que atravesar el bosque generando vías 
innecesarias, luchando contra la erosión repoblando de vegetación autóctona 
las zonas ya destruidas o en peligro de desaparecer, como por ejemplo, zonas 
afectadas por incendios o por la creación de carreteras.
Estos recursos reservados para la rehabilitación y conservación de la Sierra se 
pueden conseguir a través de diferentes medios, como ya he hablado a lo largo 
de este trabajo, existen diversidad de asociaciones sobretodo relacionadas con 
la vida natural y salvaje que trabajan en la Sierra de Tramuntana, podemos 
plantear la posibilidad de crear un proyecto en el que se realicen donaciones 
para  la  conservación  de  la  Sierra,  incluso  incentivar  que  se  recoja  más 
aportaciones  ofreciendo  ciertas  ventajas  a  los  portadores  de  fondos,  como 
descuentos en sus viajes a la isla, ya sea en descuentos en alojamientos que 
se quieran adherir a la causa o en descuentos en excursiones a través de la 
Sierra relacionando así las asociaciones conservadoras del medio con algunos 
establecimientos turísticos, y así colaboramos también, a crear un espíritu de 
colaboración y unión entre el sector turístico y el sector de la conservación del  
medio ambiente, ya que normalmente los asociamos como contrarios.
Me he planteado la posibilidad de diseñar algún tipo de tasa ya fuera para los 
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turistas de la Sierra o para los establecimientos de la Sierra de Tramuntana 
para  dedicas  la  recaudación  a  la  conservación.  Pero  finalmente  lo  he 
descartado, por considerar que si bien en un principio la intención es buena, 
como lo fue con la famosa Ecotasa, puede derivar en problemas y perjudicar la 
afluencia  de  turistas  a  la  zona,  por  lo  que  opto  por  la  opción  de  las 
asociaciones  del  medio  ambiente  como  principio  de  estas  acciones 
recaudatorias.
Es fundamental para la concienciación de estas necesidades la creación a lo 
largo  de  la  Sierra  de  centros  de  observación  de  la  naturaleza,  aulas  de 
interpretación y instalaciones para la defensa contra los incendios. 
Estas  acciones  las  podemos  desarrollar  con  la  colaboración  directa  de 
organizaciones  ecologistas  y  de  protección  de la  naturaleza como el  GOB, 
Fundación para la Conservación del Buitre Negro, Greenpeace, etc.
Así podemos involucrar en estas actividades a las escuelas de la zona, y a los  
excursionistas  y  turistas  interesados  por  el  tema  de  la  ecología  y  la 
conservación,  que  estoy  segura  que  si  tienen  la  posibilidad  se  mostrarían 
mucho más predispuestos a visitar estas instalaciones o incluso a colaborar 
con posibles actividades, como limpieza de playas,y bosques si se organizase 
de manera que luego obtienen cierta recompensa como una comida tradicional 
después de un día de labores ecologistas por ejemplo.
Para mantener en auge el interés en la Sierra de Tramuntana estoy a favor de 
colaborar  con  el  Consell  y  otros  organismos  públicos  para  invertir  en 
investigación y desarrollo, a través de iniciativas como Thinktur o en becas de 
educación, de investigación e incluso becas que potencien el trabajo en zonas 
de  la  Sierra  como por  ejemplo,  becas  para  estudios  arqueológicos  ya  que 
muchos de los yacimientos están estancados en su descubrimiento debido a la 
falta  de  recursos,  se  deberían  hacer  colaboraciones  con  facultades  de 
Arqueología  ofreciéndoles  la  posibilidad  de  venir  a  investigar  nuestros 
yacimientos  para  que  ayuden  a  su  conservación  a  cambio  de  darles 
alojamiento  y  manutención  en  los  refugios  oficiales  o  en  la  zona  de  los 
asentamientos.

En mi opinión, la acción fundamental es hablar del diseño de una pagina web 
que englobe toda la información turística sobre Tramuntana, que sea dinámica 
y comprensible para los visitantes que no sean expertos en las opciones de la 
Sierra y sobretodo que presente todas las alternativas.

En mi investigación he encontrado estas direcciones como las más oficiales:

 www.sierradetramuntana.net  
 www.sierradetramuntana.eu  
 www.illesbalears.es  
 www.illesbalearsqualitat.es  

A pesar  de  que  todas  tienen  información  interesante,  ninguna  presenta  un 
contenido de recolección de información necesaria para saber todo lo que se 
puede hacer en la Sierra de Tramuntana.
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Mi propuesta sería  a través de Internet,  inspirándonos en páginas de otros 
lugares atractivos para el turismo como son la Toscana, ruta 66 en Estados 
Unidos, o parques naturales como en la Isla de Noronha, el parque del Teide 
para empezar a generar interés por nuestros productos autóctonos, como el 
vino, el aceite, los embutidos, los dulces...

Pasando después por todas las actividades que se pueden realizar a lo largo 
del territorio que engloba la Tramuntana como hemos mencionado a los largo 
de este estudio, actividades deportivas y de multivaventura, turismo rural en 
nuestros increíbles agroturismos muchos de ellos con servicios wellness y de 
salud, rutas de gastronomía recomendadas, opciones para el turismo náutico, y 
por  supuesto  no  hay  que  olvidar  el  preferido  turismo  de  sol  y  playa  pero 
orientado mas hacia las pequeñas calas existentes en nuestra sierra.
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A través  de  esta  página  web,  pretendemos  que  queden  más  claras  las 
posibilidades en un solo vistazo, dando opción a nuestros visitantes y también 
a  los  propios  residentes  a  investigar  Mallorca,  para  conocer  según  sus 
intereses lo que pueden necesitar, y también sorprenderse con ideas  nuevas, 
como ofertas de paquetes,o excursiones que no conocían.
Queremos añadir un apartado de diseño de sus vacaciones, para que desde 
ahí,  seleccionando  la  duración  de  sus  estancia  y  las  actividades  que  les 
apetecería  realizar  les  puedan  comunicar  todas  las  opciones  que  tienen 
incluyendo actividades culturales como mercados o eventos puntuales en el 
año. 
Queremos integrar en un solo lugar la oferta complementaria y de alojamiento, 
los refugios de montaña, las actividades, la gastronomía, servicios y demás 
para que desde una sola web el cliente pueda investigar nuestro territorio y 
pueda  diseñar  sus  vacaciones  ideales  encontrando  toda  la  información 
necesaria.
Se  deberá  crear  un  diseño  de  la  marca,  con  un  logotipo,  que  no  haga 
reconocible  internacionalmente  la  Sierra  de  Tramuntana  como  una  de  las 
opciones en el turismo Balear, y no solo como una pequeña parte de Mallorca.
La  situación  ideal  sería  presentar  la  Tramuntana  en  las  ferias  de  turismo 
internacionales, y en foros de turismo deportivo y especializado del mundo, y 
no centrarnos solamente en nivel nacional.
Sería necesario asistir a las ferias de turismo como las de Londres, Madrid, 
Berlín, quizás en un principio presentarse como un stand anexo al turismo en 
Baleares  para  que  se  los  asocie  y  también  intentar  asistir  a  las  ferias 
especializadas  de  los  modelos  turísticos  que  queremos  potenciar,  como  el 
turismo de aventura y senderismo, el turismo náutico y el turismo cultural. 
También debemos innovar intentando asistir a nuevos eventos como ferias en 
Rusia y norte de Europa para así ir abriendo nuestro mercado, dándonos a 
conocer en los mercados internacionales más prestigiosos.

Obviamente  no  podremos asistir  de  golpe  a  todas  las  feria  cuando  nos  lo 
propongamos pero poco a poco, si empezamos con las principales, podremos 
ir  recabando  fondos  para  asistir  a  los  acontecimientos  que  se  vayan 
presentando. Y creo que realmente sería de mucha ayuda el lanzamiento de 
nuestra  marca  Tramuntana  en  el  mercado  como  una  potencial  entrada  de 
turistas de diferentes mercados, no solamente de los tradicionales como son el 
británico y el alemán principalmente, que ya conocen nuestra isla, sino abrirnos 
a  Rusia  y  Países  Escandinavos  por  ejemplo,  que  son  buenos  mercados 
turísticos, que mueven muchas personas al año, y creo que podrían encajar en 
lo que la Sierra tiene que ofrecerles.

Como  conclusión  final  debo  decir  que  considero  que  Tramuntana  es  un 
diamante en bruto a descubrir dentro del sector del turismo, y considero que va 
a  ser  una  de  las  opciones  con  más  futuro  de  Baleares  dadas  las  nuevas 
tendencias.
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