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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño de un itinerario 
cultural basado en el patrimonio arqueológico de Mallorca, describiendo todos 
aquellos aspectos que condicionan su desarrollo y que lo convierten en un 
itinerario único y diferenciado en el mercado.  
 
Se tendrán en cuenta aspectos organizativos y estructurales como pueden ser 
la duración del itinerario, los lugares que se vayan a visitar, el establecimiento 
de un cronograma con limitaciones temporales, las condiciones climáticas que 
puedan favorecer o perjudicar el desarrollo de la actividad, así como su 
significación económica y toda aquella información relevante en materia 
arqueológica de interés para el visitante.  
 
La búsqueda de información documentada, contrastada y fiable es de especial 
importancia en este proyecto, ya que por medio de actividades turísticas se 
pretende difundir los conceptos básicos de la arqueología de Mallorca a través 
de los recursos turísticos de carácter arqueológico-patrimonial actualmente 
disponibles.  
 
A través de este tipo de actividades, se busca inculcar valores de 
concienciación en la sociedad y fomentar el espíritu sostenible, pues la 
conservación de estos recursos puede suponer, no sólo una fuente de ingresos 
económicos para el sector turístico por ser fácilmente transformables en 
productos turísticos, sino que también puede representar una fuente de 
información reveladora de importantes datos históricos, que podrán ser 
transmitidos a generaciones futuras con el fin último de evitar que la historia se 
pierda con el transcurso del tiempo.  
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2. LA ORGANIZACIÓN DE UN ITINERARIO Y SUS CONDICIONANTES  
 
 

2.1. Descripción general  
 

a) Lugares a visitar y duración  
 
El itinerario “Pasado y Presente de la Mallorca Prehistórica” realiza un recorrido 
arqueológico y turístico por la historia y la vida de nuestros antepasados, un 
viaje en el tiempo hacia una cultura ya desaparecida que dejó su huella en 
algunos rincones de Mallorca. Tendrá lugar entre los municipios de Palma, 
Muro, Santa Margalida y Artà, lugares pertenecientes al noreste de Mallorca 
que ofrecen numerosos recursos de gran valor cultural y patrimonial.  
 
Su duración será de dos días y dos etapas. Durante la Etapa 1 el turista podrá 
conocer los lugares más recónditos de la Finca Pública de Son Real en Santa 
Margalida y su Centro de Interpretación etnológico y arqueológico, así como 
realizar una ruta senderista disfrutando de un contraste paisajístico propio del 
interior de la finca y de la Bahía de Alcudia. En la costa de Son Real, el turista 
encontrará yacimientos funerarios como la Necrópolis de Sa Punta des Fenicis 
o s’Illot des Porros, resquicios de lugares de culto que aún perduran entre 
nosotros.  
En la Etapa 2 el turista visitará el poblado talayótico de Ses Païses en Artà, por 
ser “es uno de los poblados talayóticos más espectaculares y mejor 
conservados de Mallorca”1, así como la Fundación Museo Regional de Artà que 
ofrece elementos arqueológicos de la cultura talayótica y postalayótica de las 
Islas Baleares.  
 
Es un itinerario perfecto para los que quieran conocer las costumbres 
cotidianas de los habitantes miles de años atrás y los rituales realizados para 
dar paso a la muerte y a la conservación de la esencia de las almas. 
 
 

b) Temporada del año  
 

Podrá realizarse durante todo el año, aunque son más aconsejables las épocas 
de otoño, primavera y el primer mes de verano, por ofrecer condiciones 
climáticas más satisfactorias para el cliente (ver apartado “Aspectos 
climáticos”).  
Cuando el cliente contrate el servicio, le será entregado el Folleto Informativo 
1 (ver apartado “Material Didáctico”) con el equipamiento y vestuario 
recomendado para el itinerario, además de otra información de su interés.  
 
Teniendo en cuenta los horarios de los lugares a visitar durante ambas etapas 
(ver “Fichas” en “Anexo 1”), su realización será exclusivamente de martes a 
miércoles y de jueves a viernes.   
 
 

                                            
1
 Museu Regional d’Artà. (2014). Ses Païses. Recuperado 21 febrero 2014, desde 

http://www.museuarta.com/ses-pa%C3%AFsses/ 

http://www.museuarta.com/ses-pa%C3%AFsses/
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c) Capacidad del grupo y características del visitante 
 
Este itinerario será ofrecido a un grupo de 15 personas, para garantizar un 
mejor desarrollo de las explicaciones y una atención más personalizada. Este 
número evitará aglomeraciones de personas en los yacimientos arqueológicos 
u otros lugares de interés para el turista.  
 
En cuanto a las características de los visitantes, la Universidad de Barcelona y 
la Red IBERTUR, red cuyo objetivo es el realizar estudios y promoción sobre 
arqueoturismo (o turismo arqueológico) en España2, han realizado 
recientemente un estudio sobre las características propias del perfil del 
arqueoturista, generalmente de edades comprendidas entre los 25-34 años y 
los 35-44 años, mayoritariamente del sexo femenino, con un nivel de formación 
en estudios superiores y un nivel de renta medio o medio-alto3. 
Este análisis permite conocer el perfil del público objetivo y justar las 
características del itinerario a sus necesidades.  

 
El arqueoturismo en un sub-segmento del turismo cultural, por lo que el 
interesado en este itinerario tendrá un nivel cultural medio-alto y una 
sensibilidad especial hacia la naturaleza y la cultura. Por ello, contratarán este 
servicio motivados por el afán de descubrir nuevos lugares de interés 
arqueológico, antropológico e histórico. 
Una parte de este itinerario será catalogada como senderista. Aunque la 
actividad física a realizar será sencilla, se recomienda que el turista goce de 
resistencia y bienestar físico, se muestre activo, físicamente predispuesto a un 
contacto con la naturaleza y con entusiasmo de enriquecerse de nuevos 
conocimientos.  

 
Otro aspecto importante es la nacionalidad del turista, pues estará dirigido 
especialmente a un público local y nacional, así como a un público 
internacional - británico, alemán o francés -.  
 
 

d) Servicios incluidos en el Precio de Venta al Público  
 
 Transporte: Los trayectos susceptibles de ser realizados en automóvil se 

realizarán en un microbús contratado con la empresa Autocares Comas, 
mientras que el resto serán realizados a pie.  
 

 Alimentos y bebidas: Incluidos en el Precio de Venta al Público (en 
adelante P.V.P.) para las dos etapas:  
- Etapa 1: entrega de picnic saludable y ligero contratado con la 

empresa Mallorca Chef Hire&Service. Cuando el turista contrate el 
itinerario, indicará si padece alergias o requiere de dietas específicas.  

                                            
2
 López, S (2004). Nace Ibertur, la primera red española de turismo arqueológico. Recuperado 

23 febrero 2014, desde http://www.hosteltur.com/21011_nace-ibertur-primera-red-espanola-
turismo-arqueologico.html 
3
 Cedrés, N. (2009). España, entre los diez primeros destinos arqueoturísticos del mundo. 

Recuperado 23 febrero 2014, desde http://www.hosteltur.com/63686_espana-diez-primeros-
destinos-arqueoturisticos-mundo.html 

http://www.hosteltur.com/21011_nace-ibertur-primera-red-espanola-turismo-arqueologico.html
http://www.hosteltur.com/21011_nace-ibertur-primera-red-espanola-turismo-arqueologico.html
http://www.hosteltur.com/63686_espana-diez-primeros-destinos-arqueoturisticos-mundo.html
http://www.hosteltur.com/63686_espana-diez-primeros-destinos-arqueoturisticos-mundo.html
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- Etapa 2: menú de cocina tradicional mallorquina en el Restaurant Sa 
Teulera en Artà.  

 
 Entradas a lugares: Centro de Interpretación de Son Real, poblado 

talayótico de Ses Païses y Fundación Museo Regional de Artà. 
 

 Material didáctico: Entrega de tres folletos informativos por turista.  
 

 Seguro de viaje para grupo: contratado con la empresa InterMundial que 
les cubrirá en caso de accidentes y otros aspectos.  

 
 Guía acompañante: Planificación del itinerario elaborada por personal 

altamente cualificado en arqueología, antropología e historia. Además, los 
guías turísticos formarán parte del Colegio Oficial de Guías Turísticos de 
las Islas Baleares y prestarán el servicio en cualquiera de las dos lenguas 
oficiales de las Illes Balears, castellano y catalán, así como en idiomas 
extranjeros como inglés, alemán o francés. Los grupos incluirán 
únicamente miembros cuyo idioma y/o nacionalidad sea la misma, para 
poder ofrecer un servicio más eficiente y personalizado.   

 
 Accesibilidad para minusválidos: Rutas y precios alternativos (ver apartado 

“Accesibilidad para minusválidos”) 
 
 

e) Servicios no incluidos en el Precio de Venta al Público 
 

 Alojamiento: Al no estar incluido y ser un itinerario de dos días, el cliente 
asumirá personalmente el gasto de alojamiento. En el Folleto Informativo 
1 antes mencionado, se incluirá una lista de alojamientos sugeridos para el 
cliente con diferentes categorías y precios.  

 
 
 

2.2. Cronograma del itinerario 
 
 

a) Información general  
 
Las Ilustraciones 1 y 2 muestra el cronograma a realizar en ambas etapas 
incluyendo un resumen sobre los lugares de salida y llegada, medios de 
transporte para los diferentes trayectos, horas y tiempos para cada visita, 
comer, ir al servicio o descansar a comer, entre otros.  
 
También incluye una leyenda indicando aquellos tramos del itinerario en los 
que el turista desarrollará una mayor actividad física, podrá relajarse y disfrutar 
de la naturaleza o deberá prestar una mayor atención a las explicaciones. Se  
visualizará cartográficamente el recorrido a realizar en cada etapa.  
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Ilustración 1. Cronograma Etapa 1 – Día 1. Fuente: Elaboración propia con cartografía extraída de 
Google Maps 

 
 

 
Ilustración 2. Cronograma Etapa 2 – Día 2. Fuente: Elaboración propia con cartografía extraída de 
Google Maps 

 
El cronograma será incluido en el Folleto Informativo 1 junto con la 
información mencionada anteriormente y otra de interés para el turista que será 
tratada más adelante.  
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b) Desarrollo del itinerario 
 
A continuación se explicará de un modo más específico el desarrollo del 
cronograma, teniendo en cuenta los aspectos antes comentados y todas las 
explicaciones que el guía turístico ofrecerá en primera persona a los 
componentes del grupo.  
 
 

 
En esta etapa se visitará exclusivamente la Finca Pública de Son Real y 

la zona costera de Santa Margalida.  
 
 
1) Primer lugar y hora de encuentro  
 
El microbús fletado para el desarrollo del itinerario tiene su terminal de 
vehículos en Palma, por ello se habilitará un primer punto de encuentro para 
los turistas alojados en Palma que deseen acceder con mayor facilidad al 
noreste de la isla, donde se desarrollará el itinerario.  
El punto y hora de encuentro será el Carrer Eusebi Estada, 12,  Palma de 
Mallorca, junto a la parada del autobús (ver Ilustración 3), a las 08:00 horas, 
habiendo tenido en cuenta previamente el tiempo estimado hasta Playa de 
Muro. De aquí en adelante todas las distancias recorridas añadirán margen de 
tiempo para prevenir cualquier imprevisto ocasionado por el tráfico o el clima, 
entre otros.  

 
 

 
 
 
 

Ilustración 3. Carrer Eusebi Estada, 5, Palma de 
Mallorca. Fuente: Elaboración propia 
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Llegada del grupo. Explicaciones – 15 minutos 

 
¡Buenos días y bienvenidos a Mallorca! 
 
Mi nombre es Sara Arguimbau y seré su guía durante los próximos dos días. 
El itinerario se realizará al noreste de la isla, por lo que iremos con el microbús 
hacia Playa de Muro, lugar de encuentro con el resto del grupo y de partida 
hacia la Finca Pública de Son Real. 
En función del tráfico, el trayecto puede durar aproximadamente 1 hora, por lo 
que pueden ir subiendo.  

 

 
 
2) Segundo lugar y hora de encuentro  
 
El segundo lugar de encuentro con los visitantes será la Av. de s’Albufera, 
149G, esquina con Carrer Romaní, en Playa de Muro, junto al Hotel Playa 
Esperanza Wellness & Spa (ver Ilustración 4).  

 
 
 

Ilustración 4. Av. de s’Albufera, 149G, Playa de Muro. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Los puntos de encuentro en Palma y Playa de Muro serán fácilmente 
localizables por el cliente gracias al Folleto Informativo 1.  Además, este 
folleto contiene una lista de hoteles sugeridos que han sido seleccionados por 
su cercanía a los puntos de encuentro, su gran diversidad de categorías y 
precios y con el fin de ofrecer al turista mayores facilidades de acceso al 
servicio.  
Si los componentes del grupo están hospedados en el mismo municipio, tan 
sólo se establecerá un punto de encuentro.  
 
Se encontrarán a las 09.15 horas para que el guía pueda ofrecer explicaciones 
previas y entregar el material didáctico correspondiente a la Etapa 1.  
 
 

 
 

Llegada del grupo. Explicaciones – 30 minutos 

 
¡Buenos días y bienvenidos a Mallorca! 
 
Mi nombre es Sara Arguimbau y seré su guía durante los próximos dos días. 
Quisiera agradecer la confianza que han depositado en nosotros y trataremos 
de que este itinerario se realice en un clima de confianza, así que siéntase 
libres de realizar cualquier pregunta cuando lo deseen.  
Hoy nos desplazaremos en microbús hasta la Finca Pública de Son Real en 
Santa Margalida donde visitaremos su interior y su zona costera.  
 
Confiamos en que hayan traído el vestuario recomendado en el Folleto 
Informativo 1 que recibieron al contratar el itinerario y que hayan leído las 
normas de comportamiento. En cualquier caso, en el Folleto Informativo 2 
sobre la Etapa 1, se incluyen nuevamente las normas de comportamiento y un 
número de contacto para emergencias o pérdidas.   
Aproximadamente en 25 minutos llegaremos a la finca, por lo que pueden 
ojear el folleto durante el trayecto. A continuación les será entregado el picnic 
del día.   

 

 
 

El material didáctico correspondiente a la Etapa 1 es el Folleto 
Informativo 2 (ver apartado “Material Didáctico”) que incluye información del 
primer día como el cronograma, cartografía del itinerario, algunas fotografías 
sobre los lugares a visitar, así como normas de comportamiento en espacios 
culturales.  
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3) Finca Pública de Son Real  
 
Las características de la Finca Pública de Son Real se adaptan a este tipo de 
itinerario. Estas características han sido recogidas en la Ficha 1, ubicada en el 
“Anexo 2”. Son Real cuenta con números recursos que dificultan su 
catalogación en una única categoría, por ello la ficha muestra información 
general de la finca, pero posteriormente se analizaran cada uno de sus 
recursos de un modo más individualizado. De aquí en adelante y para todas las 
fichas, la catalogación del recurso por categoría, tipo y subtipo ha sido 
establecida siguiendo el modelo OAE- CICATUR4. 

 
A las 10:10 horas, el microbús dejará al grupo en la puerta de entrada a la 
finca, donde recibirán indicaciones sobre el recorrido a realizar. La Ilustración 5 
muestra un recorrido cartográfico dentro de los límites de la finca, que irá 
incluido en el Folleto Informativo 2 que podrá ser consultado por el turista 
durante la visita.  
 

 
 
 
 

                                            
4
 Organización de los Estados Americanos; Centro Interamericano de Capacitación Turística. 

(2011).Guía para el inventario del patrimonio turístico, según modelo OAE-CICATUR, 1-3. 
Recuperado 2 abril 2014, desde http://www.slideshare.net/urania31k/guia-metodologia-
inventario-recursos-turisticos-innova-turismo 

Ilustración 5. Recorrido cartográfico a realizar en la Finca Pública de Son 
Real. Fuente: Elaboración propia con cartografía extraída de Google Maps 

http://www.slideshare.net/urania31k/guia-metodologia-inventario-recursos-turisticos-innova-turismo
http://www.slideshare.net/urania31k/guia-metodologia-inventario-recursos-turisticos-innova-turismo
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Explicaciones – 15 minutos 

 
Estamos en la Finca Pública de Son Real, donde realizaremos el itinerario a 
pie. En esta etapa visitaremos las casas de la posesión, el Centro de 
Interpretación, el interior boscoso de la finca, así como los yacimientos 
arqueológicos ubicados en la zona, como Es Figueral, las cuevas de 
enterramiento, la Necrópolis de Son Real o s’Illot des Porros. La comida será 
sobre las 13:20 horas en un merendero de la finca y el recorrido tendrá su fin a 
las 17:45 horas junto al Torrent de Son Bauló donde el microbús nos recogerá 
para llevarnos a los puntos de llegada.   
Son Real no siempre ha sido conocida bajo este nombre. Durante el siglo XVI, 
la posesión recibía el nombre de Marina d’en Robert, pero en 1398 fue 
adquirida por un heredero del caballero Real Mòger y des Colombers, quien 
batalló con Jaime I durante la conquista de la isla de Mallorca. Fue entonces 
cuando empezó a conocerse como la Marina d’en Real Mòger y años después 
como Son Real5. 
 
Actualmente, y desde el año 2002, es propiedad del Govern de les Illes 
Balears, quien adquirió un total de 395 hectáreas que hoy son de uso público6.  
Este cartel (ver Ilustraciones 6) indica “Rehabilitación y restauración de pared 
seca”. Dentro de la finca veremos paredes como la que delimita el camino que 
conduce al interior de la finca (ver Ilustración 7).  
Estas paredes usan la técnica constructiva de la pedra en sec propia de las 
zonas rurales y que permite aprovechar las piedras sin el uso de cemento7. Se 
usa arena en algunas ocasiones para rellenar huecos. Las piedras más 
grandes de estas paredes pueden perfectamente proceder de un posible 
poblado talayótico que más tarde visitaremos8. 
 

 

                                            
5
 Garrido, Carlos. (2008). Guía de Son Real (2009). Palma: INESTUR, p. 21 

6
 Ibid., p. 18 

7
 Equipo Arquitectura y Construcción. (2014). Construcciones ciclópeas. Recuperado 23 febrero 

2014, desde http://www.arqhys.com/articulos/construcciones-ciclopeas.html 
8
 Garrido, Carlos. Op. Cit., p. 20 

http://www.arqhys.com/articulos/construcciones-ciclopeas.html
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A. Las Casas de Son Real  
 

Las características de este recurso están recogidas en la “Ficha 2; Anexo 1”.   
 

 

 
 
El grupo se situará junto al aparcamiento (ver Ilustración 8) desde donde el 
guía realizará un recorrido, con explicaciones, por las casas de la finca hasta 
llegar a la puerta de acceso a Es Figueral de Son Real.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 6. Cartel de la Finca Pública de 
Son Real. Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 7. Entrada de la Finca Pública de Son 
Real. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 8. Vistas de Sa Casa Nova en Son Real, desde el 
aparcamiento. Fuente: Elaboración propia 
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Recorrido. Explicaciones – 20 minutos 

 
Son Real es una finca rural, rústica y modesta formada por varias casas de 
distintas épocas y de gran valor patrimonial.  
Desde aquí vemos Can Morell9 (ver Ilustración 9), edificio del siglo XIV que 
conserva una torre de defensa medieval y una capilla (ver Ilustración 11). Está 
situada a la derecha del patio o “clastra” (ver Ilustración 10) que era un lugar 
de reunión y celebraciones. Al fondo del patio está Cas Peloni y a su izquierda 
Ca s’Amitger o Cas Amos que fue la primera casa de los propietarios durante 
el siglo XIX10. En la parte trasera del patio hay unos almacenes (ver foto x).  
Por último, Sa Cosa Nova11 (ver Ilustración 12) fue construida en el siglo XX y 
está compuesta por los Cobertizos Nuevos o “Es Sestadors” y la Casa Nueva 
de los Señores. Antiguamente eran establos de ovejas, pero fue convertido en 
2008 en el Centro de Interpretación de Son Real que más tarde visitaremos. 
 
Estamos junto a la puerta de acceso a Es Figueral de Son Real. Recuerden 
ponerse protección solar ya que esta zona no dispone de sombras bajo las 
que poder resguardarse.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

                                            
9
 Garrido, Carlos. Op. Cit. p. 24 

10
 Ibid., p. 27 

11
 Ibid., p. 28 

Ilustración 9. Can Morell a la izquierda. Ca 
s’Amitger a la derecha. Fuente: Elaboración 
propia 

Ilustración 10. El patio con Cas Peloni al fondo. 
Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11. Capilla de la Fina Pública de Son 
Real. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12. Sa Casa Nova. Actual Centro de 
Interpretación. Fuente: Elaboración propia 
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B. Es Figueral de Son Real 

 
Se pueden ver las sus características en la “Ficha 3; Anexo 1”.   
 
 

 
 
Para acceder a Es Figueral, el grupo atravesará una puerta de madera y más 
adelante una escalera de madera o “botador” (ver Ilustraciones 13 y 14), por lo 
que el turista deberá tener cuidado de no resbalar. Se trata de una zona no 
cubierta y no hay zonas de descanso.  
 

 
 
 

 
 

Ilustración 14. Puertas de acceso. Fuente: 
Elaboración propia. 

Ilustración 13. Escaleras de madrea o 
"botadors". Fuente: Elaboración propia 
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Explicaciones – 30 minutos 

 
Es Figueral son unas ruinas de época pretalayótica, un periodo comprendido 
entre los años 3000 y el 1300 a.C. y que está dividido en tres etapas12.  

- La primera etapa es el Neolítico y la Edad del Cobre hasta el año 2000 
a.C., cuando tiene su extinción el Myotragus del que posteriormente 
hablaremos. Los habitantes de esta etapa vivían en cuevas o en 
pequeños reductos familiares y sus armas eran de tipo doméstico, pues 
le daban poca importancia a las prácticas militares y las construcciones 
defensivas. Los enterramientos se hacían en cuevas naturales.  

- La segunda fase del pretalayótico es durante la Edad del Bronce 
Antiguo, entre los años 2000 y 1700 a.C., cuando aparece la 
arquitectura megalítica de tipo funerario.  

- En la última etapa, desde la Edad del Bronce Antiguo hasta el 1300 
a.C., aparecen en Mallorca navetiformes como el de Es Figueral y 
cuevas de enterramiento artificiales13. Por motivos geográficos y para 
evitar desviaciones en el itinerario, visitaremos más adelante unas 
cuevas de este tipo.   
 

Es un yacimiento construido durante el Bronce Antiguo con más de 4000 años 
de antigüedad14, que perduró hasta el primer periodo talayótico (1010 a.C.), 
siendo ocupado nuevamente durante la invasión islámica, cuyos restos fueron 
hallados en las excavaciones15.  
A pesar de su falta de claridad estructural, es una agrupación de navetiformes, 
también conocidas como navetas de habitación cuya función no era nunca 
funeraria.  
Solían tener planta absidial o de herradura y alargada. Sus muros gruesos y 
elaborados con grandes piedras, se estrechaban a medida que aumentaban 
en altura. Tenían características similares a las navetas, pero con la distinción 
del techo elaborado con ramas y arcilla. A través de una puerta situada en la 
fachada frontal, se accedía a su interior, donde se ubicaba un hogar central 
para el fuego alrededor del cual se podían colocar unas veinte personas16.  
 
Este yacimiento tiene unas peculiaridades. Se trata de un conjunto de ocho 
navetiformes de diferentes épocas17. Uno central más antiguo domina al resto. 
Sus muros medían hasta dos metros y tenía una puerta en la fachada lateral. 
El techo estaba sostenido por dos bases de columna de las que aún se 
aprecian restos (ver Ilustración 15).  
Los otros siete navetiformes están adosados al primero (ver Ilustración 16) y 
son de origen posterior. Entre ellos destaca un caso único en Mallorca al tener 
un banco excavado en la roca18 (ver Ilustración 17). El interior de estos es 
similar al de las cuevas de enterramiento.  

                                            
12

 Aramburu-Zabala, Javier; Garrido, Carlos, Sastre, Vicenç. (1994). Guía Arqueológica de 
Mallorca: desde la Prehistoria a la Alta Edad Media. (1994). Palma: Jose J. de Olañeta. p. 17. 
13

 Aramburu-Zabala, Javier. et.alt., Op.Cit. p.20 
14

 Garrido, Carlos. Op. Cit. p. 33 
15

 Ibid.  p. 34 
16

 Aramburu-Zabala, Javier. et.alt., Op.Cit. P.18 
17

 Garrido, Carlos. Op. Cit.  P. 33 
18

 Guía Digital de la prehistoria de Mallorca. (2014). Es Figueral de Son Real. Recuperado 15 
febrero 2014, desde http://www.talayots.es/mallorca/naviform/figueres.htm 

http://www.talayots.es/mallorca/naviform/figueres.htm
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Los arqueólogos excavaron este yacimiento en los años 6019, determinando 
que no tenía la misma función que una naveta de habitación, sino que por sus 
peculiaridades estaríamos frente a una construcción de tipo religioso. El 
abandono por parte de estas poblaciones debió ser pacífico, pues únicamente 
fueron hallados restos de animales como perros, mariscos y aves.  
A continuación visitaremos las canteras.  

 

   

 
 

 
 
 

 

                                            
19

 Aramburu-Zabala, Javier. et.alt., Op.Cit. P. 199 

Ilustración 15. Restos de dos bases de columna en el interior del 
navetiforme. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 16. Navetiformes adosados al 
central. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17. Banco excavado en la el 
navetiforme. Fuente: Elaboración propia 
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C) Las canteras de piedra arenisca o “marés” 
 
En la “Ficha 4; Anexo 1” se incluyen sus características, que a pesar de no ser 
de tipo arqueológico, tiene un gran valor etnológico.  

 

 
 

Explicaciones – 4 minutos 

 
Esta es una de las cuatro canteras que hay por esta zona. Todas ellas 
muestran cortes en zigzag y marcas de martillo o “escoda” sobre superficies 
inclinadas, producto de la extracción de piedra realizada por los canteros). 
Actualmente están en desuso, pero algunos autores afirman que las primeras 
extracciones pudieron ser realizadas en época prehistórica o romana20.  
 
Las extracciones solían hacerse al borde del mar, ya que resultaba más 
cómodo transportar los grandes bloques de piedra por medio del mar21. Por 
ello, en la zona costera podremos observar algunas de ellas. A continuación 
iremos al lugar donde pudo haber existido un posible poblado talayótico.  
 

 

 
 
 
 
 
 

                                            
20

 Garrido, Carlos. Op.Cit. p. 37 
21

 Ibid. P. 91 

Ilustración 18. Canteras de piedra arenisca o "marès". 
Fuente: Elaboración propia 
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D) Restos de un posible poblado talayótico 
 
De vuelta a la posesión, el grupo se detendrá a una llanura verde situada entre 
la carretera y la posesión, a unos 100 metros de Es Figueral bajo la que pudo 
existir un posible poblado talayótico, cuyas características pueden apreciarse 
en la “Ficha 5; Anexo 1” 
 

 
 
 

Explicaciones – 15 minutos 

 
Dejando atrás la cultura pretalayótica, pasamos a la época talayótica, entre los 
años 1300 y 123 a.C. Fue una época continua de 1200 años sin 
interrupciones, pero dividida en tres etapas22. El Talayótico Inicial 
correspondiente a la Edad del Bronce Final, entre el año 1300 a.C. y el 800 
a.C. Por otro lado el Talayótico Medio entre el año 800 a.C. y 500 a.C. 
adentrándose en la Edad del Hierro. Y finalmente el Talayótico Final o 
Postalayótico entre los años 500 a.C. y  123 a.C. con influencias púnicas hasta 
la conquista romana.  
 
Durante esta época se construían poblados de planta ovalada con murallas 
ciclópeas. Los muros ciclópeos usaban una técnica constructiva en la que se 
elevaban los muros con grandes piedras sin el uso de cementos. En el núcleo 
central del poblado se situaba talayot alrededor del cual se establecían las 
viviendas23.  
Los poblados propiciaban la construcción de yacimientos exteriores como 
otros talayots, santuarios o necrópolis. En las inmediaciones se encuentran 
muchos elementos de tipo funerario y religioso que llevan a pensar que aquí 
puedan yacer los restos de un poblado talayótico (ver Ilustración 19) de 15.700 

                                            
22

 Aramburu-Zabala, Javier. et.alt., Op.Cit. P.24 
23

 Ibid., p. 32 
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m², que pudo gozar, en su momento, de algún reconocimiento especial  de 
algún24.  
Se trata de un hecho no constatado, pero si se confirmase su existencia, 
estaríamos ante uno de los poblados talayóticos de mayor tamaño de Mallorca 
con respecto a los 250 poblados existentes en la isla25. Únicamente por debajo 
de Can Daniel Gran en Pollença, el de mayor superficie con 16.900 m² y por 
encima de Ses Païses en Artá con 13.500 m², el cual será visitado mañana.   
La siguiente parada será el Centro de Interpretación de Son Real.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

E) Centro de Interpretación de Son Real  
 

El grupo caminará hasta Sa Casa Nova, donde se ubica el Centro de 
Interpretación de Son Real que cuenta con las características mostradas en la 
“Ficha 6; Anexo 1”. Allí se les hará entrega de su entrada.  

 
 

 
 
 
 
 

                                            
24

 Garrido, Carlos. Op.Cit. p. 40 
25

 Ibid., p. 42 

Ilustración 19. Llanura de la Finca Pública de Son Real 
bajo la que pudieron yacer los restos de un poblado 
talayótico. Fuente: Elaboración propia 



 

 

21 

Explicaciones – 5 minutos 

 
El Centro de Interpretación (ver Ilustración 20) cuenta con dos secciones. La 
primera es una sección etnológica que, mediante elementos audiovisuales26, 
recrea la cultura de los antiguos oficios como el de los carboneros y sus 
herramientas, así como las canciones populares de la isla, etc.  
La segunda sección es la arqueológica y centrada en la cultura talayótica y los 
elementos encontrados en yacimientos como los que visitaremos durante el 
resto las etapas. Explicaremos únicamente la sección arqueológica, pero 
pueden visitar la sección etnológica y reunirse conmigo en 15 minutos al 
comienzo de la sección arqueológica.   
 

 
 
 

 
 
 
 

El turista deberá caminará por la sección etnológica (ver Ilustración 21) hasta 
llegar a la arqueológica.  

 
 

 
 
 

                                            
26

 Balears Natura. (2014). Equipamientos: Centro de Interpretación y Museo Arqueológico. 
Recuperado 13 febrero 2014, desde http://www.balearsnatura.com/finca-publica-de-son-
real/equipamientos.html 

Ilustración 20. Entrada al Centro de Interpretación 
de Son Real. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21. Sección etnológica del Centro 
de Interpretación. Fuente: Elaboración propia 

http://www.balearsnatura.com/finca-publica-de-son-real/equipamientos.html
http://www.balearsnatura.com/finca-publica-de-son-real/equipamientos.html
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Explicaciones – 15 minutos 

 
Esta sección cuenta con dos plantas repletas de información relacionada con 
la presencia humana en la finca desde hace más de 4000 años de habitantes 
de las épocas pretalayótica, talayótica, romana, musulmana, medieval y otros 
más recientes.  
En el siglo XVIII se comenzaron a realizar las primeras excavaciones, pero se 
perdía información ya que no se tenían en cuenta ciertos aspectos científicos. 
El proceso de excavación ha evolucionado hasta convertirse en uno de mayor 
complejidad que presta especial atención a los restos ubicados en los 
yacimientos.  
 
Las construcciones se realizaban con piedras grandes que servían para 
simbolizar la inmortalidad del alma, pero se desconoce cómo eran los 
habitantes de Son Real27. Podemos hacernos una idea a partir de los restos 
hallados en la propiedad y en las tumbas de Son Real que están expuestos en 
este museo.  
La cultura talayótica era de carácter jerárquico y algunos guerreros pedían ser 
enterrados con sus armas28, por ello se encontraron restos de espadas de 
bronce y puntas de flechas. De este material destacan el ave de bronce en 
forma de broche muy común en la época talayótica y los discos de bronce que 
pudieron ser elementos decorativos o instrumentos musicales. Se encontraron 
placas de plomo decoradas en las construcciones funerarias, que 
seguramente representaban el poder de aquel habitante y su prestigio. Fueron 
halladas algunas conchas de diversos colores que se entregaban como 
ofrenda en los procesos funerarios y algunos tapones de hueso cuya función 
se desconoce29.  
 
Disponen de tiempo para ver esta sección y realizar fotografías. Nos 
reuniremos en la oficina de información en 15 minutos.  
 

 
A continuación se muestran algunas ilustraciones de la sección arqueológica.  
 
 
 

                                            
27

 Garrido, Carlos. Op. Cit. p. 40 
28

 Tarradell, Miguel. (1964). La necrópolis de “Son Real” y la “Illa dels porros”. Mallorca. (1964). 
Madrid: Ministerio de Educación Nacional. Dirección General de Bellas Artes. Servicio Nacional 
de Excavaciones Arqueológicas. P.16 
29

 Garrido, Carlos. Op. Cit, 105 
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Ilustración 22. Ave de bronce a la izquierda. Fragmentos de cerámica a la derecha. Fuente: 
Elaboración propia 

 

 
Ilustración 23. Placa dorada a la izquierda, fragmento de espada de bronce en el centro y tapones 
de hueso a la derecha. Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

F) Oficina principal – Can Morell. Descanso  
 
 

 
 
 

Explicaciones. Descanso – 10 minutos 

 
Tienen 10 minutos de descanso para comprar algo de comida en las máquinas 
o ir al servicio. Les aconsejamos que vayan ahora, ya que de aquí al final del 
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recorrido no encontraremos más servicios.  
Recuerden que a partir de aquí realizaremos un mayor esfuerzo físico, por lo 
que deberían de comprar agua si no disponen de ella. 
Nos resumiremos en la puerta de acceso al Camí de s’Illa des Porros.  
 

 
 
El grupo se reúne en la puerta de acceso al Camí de s’Illot des Porros que une 
las casas de Son Real a la costa.   

 

 
 
Caminarán hasta llegar a las porquerizas, lugar donde comienza el bosque de 
Son Real.  

 

 
 

G) Porquerizas. Los bosques de Son Real. 
 

 
 
 

Explicaciones – 3 minutos 

 
La finca ha vivido vinculada durante años a la producción agrícola y ganadera, 
especialmente del cerdo negro30 (ver Ilustración 24). Es una raza autóctona de 
Mallorca cuyo pelo le hace tener un color más oscuro y destaca por las dos 
glándulas colgantes de su cuello. Viven otros animales como ovejas, gallinas, 

                                            
30

 Garrido, Carlos. Op. Cit. p. 44 
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pavos, etc. Además, ha sido lugar de caza por su abundancia de “tords” 
(zorzal común), “tudons” (palomas torcaces) y “perdius” (perdices), así como 
de conejos31. 
A partir de aquí comienza el bosque de Son Real en el que destacan los 
cultivos de almendros, algarrobos e higuera. Algunos de estos vistos en la 
zona de Es Figueral, además de pinos, acebuches, lentiscos, matorrales, etc. 
Ahora caminaremos hacia el área recreativa. 
 

 
 

 
 
 
El grupo se dirigirá a un área recreativa, por lo que podrá observar el entorno 
natural del bosque cuyas características se muestran la “Ficha 7; Anexo 1”.  
 
Durante este trayecto, encontrará bancos para descansar, así como sombras 
generadas por la frondosidad de los árboles. El camino está delimitado por 
barreras, pero hay paneles indicativos por si el turista se pierde (ver ilustración 
25) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
31

 Garrido, Carlos. Op. Cit.p. 49 

Ilustración 24. Cerdo negro en Son 
Real. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 25. Los bosques de Son Real. Fuente. Elaboración propia 
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H) Área recreativa y la Cova d’en Gurgull  
 

 
 
 

Explicaciones – 2 minutos 

 
Aquí hay una puerta de acceso que conduce hacia una cueva artificial de 
enterramiento conocida como la Cova d’en Gurgull con 6m de anchura y 4m 
de profundidad. Por su cercanía a las casas debió de ser de uso funerario. 
Lamentablemente, por motivos de seguridad el camino no es visitable32.  
Ahora pararemos unos 30 minutos para comer aprovechando que hay bancos, 
sombras (ver Ilustración 26) y contenedores. Luego continuaremos hacia la 
costa.  
 

 
El grupo comerá el picnic entregado al comienzo del itinerario (ver Ilustración 
26) 
 

 
 

                                            
32

 Garrido, Carlos. Op.Cit. p 51 

Ilustración 26. Picnic a la izquierda. Merendero a la derecha. Fuente: Elaboración 
propia 
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Tras la comida, el grupo depositará los residuos en los contenedores y 
continuarán caminando hasta llegar a una bifurcación. Tomarán el camino de la 
derecha que lleva al Refugio de Son Real.  
 
 

I) Refugio de Son Real  
 
 

 
 

Explicaciones – 1 min 

 
Este refugio “era la antigua “caseta de banys” de los señores, quieres la 
utilizaban para pasar algunos días de verano”33. Actualmente tiene una 
capacidad de 8 personas. Las reservas se hacen a través del IBANAT (ver 
Ilustración 27).  
A pocos metros hay una escalera de madera o “botador” para salir de la finca y 
acceder a la costa.  
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 Garrido, Carlos. Op. Cit. p. 54 

Ilustración 27. Refugio Ibanat. Fuente: 
Elaboración propia 
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J) Punta des Patró. Santuario  
 

El grupo llega a la costa de Son Real y se sitúa en la Punta des Patró, 
frente a los restos de un santuario. Las características de la costa de Son Real 
y del santuario se muestran en las “Fichas 9 y 10; Anexo 1” 
 
 

 
 
 

Explicaciones – 20 minutos 

 
Esta es la Punta des Patró, la parte más oriental de Son Real y cuyo nombre 
se puso en memoria de un pescador manco que vivió aquí durante años, en 
una barraca que acabó desapareciendo34.  
Hacia la derecha comienza la plata de s’Arenal des Casat. Al frente, podemos 
ver los restos de un embarcadero y s’Illot des Porros. Hacia la izquierda se 
aprecia un saliente en la playa de Na Patana conocido como la Punta des 
Fenicis donde se ubica la Necrópolis de Son Real (ver Ilustraciones 28 y 29).  
 
Destacan dos torres de enfilación utilizadas por los submarinos para poder 
localizar su posición desde el mar. La más lejana está peor conservada a 
causa de un temporal en el año 200135 (ver ilustración 30)  
Entre las características naturales de esta zona destacan las acumulaciones 
de posidonia36 que forman montañas de casi 2m de altura y los laboratorios 
naturales de restos biológicos y conchas que acaban convirtiéndose en arena 
debido a la erosión causada por las olas37.  

 
Aquí yacen los restos de un santuario de época talayótica que fue excavado 
en 1998. El mismo temporal del 2001 destruyó gran parte de este yacimiento, 
pero se sabe que tuvo planta de herradura con  8m de largo por 8m ancho38. 

                                            
34

 Garrido, Carlos. Op. Cit. p.66 
35

 Ibid., p. 77 
36

 Ibid., p.74 
37

 Garrido, Carlos. Op. Cit. p. 72 
38

 Ibid., 67 
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Era un edificio a cielo descubierto que disponía de antecámara y una losa 
clavada verticalmente presidiendo el recinto principal que sobrepasaba la 
altura de sus muros cóncavos y que debía representar un altar39.  
Era un edificio de tipo funerario en el que se realizaban prácticas religiosas y 
sacrificios de animales, ya que se encontraron restos de animales quemados, 
ánforas y cerámica campaniense procedente de Campagna, Roma, hecho que 
demuestra asentamientos posteriores a la época talayótica40.  
Algunos arqueólogos afirman la existencia de una relación entre todos los 
yacimientos religiosos de la zona, como si realizasen un recorrido hacia el más 
allá, desde la finca, a lo largo de los pinos y hacia el mar.  

Tienen 12 minutos para realizar las fotos que deseen.  
 

 
 

 
Ilustración 28. Sa punta des Patro y S'Arenal des Casat. Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

                                            
39

 Aramburu-Zabala, Javier. et.alt., Op.Cit.p. 31 
40

 Garrido, Carlos. Op. Cit. p. 69 

Ilustración 29. Santuario. Fuente: Elaboración propia 
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El grupo se dirige hacia la cueva de delante s’Illot des Porros, pero para 
acceder a ella deberá pasar de nuevo una escalera de madera.  
 

 
 

K) La cueva de delante s’Illot des Porros. Segunda cueva  
 
 
La “Ficha 10; Anexo 1” muestra las características de esta cueva.  
 

 

 
 

Explicaciones -  3 minutos 

 
En la época pretalayótica aparecieron las cuevas artificiales de enterramiento. 
Estamos ante una de ellas (ver ilustración 31) con más de 3500 años de 

Ilustración 30. Torres de enfilación. Fuente: Elaboración propia 
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antigüedad41. Tiene 3m de ancho con una entrada estrecha y una cámara 
alargada de 8m de profundidad en cuyo interior se conservan cuatro nichos 
funerarios y los restos de unos muros divisorios42. Solían tener antecámara 
pero no se ha conservado.  
A parte de función funeraria, sirvió como refugio y puesto de vigilancia durante 
los siglos XVII y XVIII. También era usada por ocupas durante los veranos 
hasta que el Govern la compró43.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

El grupo tomará la pendiente rocosa situada a la izquierda de la cueva.  

                                            
41

 Garrido, Carlos. Op. Cit. p.79 
42

 Ibid., p 80 
43

 Ibid.  

Ilustración 31. La cueva de delante s'illot des Porros, sus nichos y 
los restos de los muros divisorios. Fuente: Elaboración propia 
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L) Sepulcro megalítico o dolménico de Son Real. Mirador 

 
Este sepulcro cuenta con las características de la “Ficha 11; Anexo 1”.  

 
 

Explicaciones – 5 minutos 

 
Estos son los restos de uno de los pocos dólmenes de Mallorca y fue 
excavado en el 2003, aunque hoy apenas se puede percibir su estructura. 
Eran construcciones funerarias, también conocidas como sepulcros 
megalíticos en honor a su origen etimológico “mega” (grande) y “litos” 
(piedra)44. 
Las piedras se colocaban formando un cuadrilátero con una de ellas perforada 
para poder acceder al interior de la cámara. Solían tener un corredor y cámara 
funeraria, aunque este no la tenía y no era de gran tamaño. Posteriormente se 
cubrían con un túmulo de tierra y piedras dejando el orificio de acceso libre y 
era contenido con una línea circular de piedras que lo rodeaban y de las que 
hoy quedan algunos resquicios.  
Eran tumbas colectivas que ya habían sido desvalijadas, por lo que tan solo se 
encontraron piedras talladas, cerámica greco-itálica, y fragmentos de pizarra, 
pero ninguno humano45.  
Ahora tienen 7 minutos para realizar fotografías en el mirador. 
 

 
 

                                            
44

 Guía Digital de la prehistoria de Mallorca. (2014). Es Figueral de Son Real. Recuperado 24 
febrero 2014, desde http://www.talayots.es/mallorca/naviform/figueres.htm 
45

 Garrido, Carlos. Op.Cit. p.83 

Ilustración 32. Sepulcro dolménico. Fuente: Elaboración propia 

http://www.talayots.es/mallorca/naviform/figueres.htm
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El grupo realizará fotos en el mirador y bajará a la costa por el camino 
pedregoso por el que ha subido. Desde ahí pasará de nuevo la escalera de 
madera y avanzará hasta la parte más cercana a s’Illot des Porros.  

 
 
 

M) Delante de S’illot des porros  
 
La “Ficha 12; Anexo 1” incluye las características de este yacimiento 
arqueológico.  
 
 

 

  
 
 
 
 

Explicaciones – 20 minutos  

 
Es una roca plana y redondeada de unos 3050 m² y 4m de alto. Está situada a 
unos 100 m de la costa, pero en algún momento estuvo unida a la isla. Recibe 

Ilustración 33. Delante de s'Illot des Porros. Fuente: 
Elaboración propia 
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su nombre por los puerros silvestres que crecen en ella46.  
Es un yacimiento de tres grandes cámaras de muros ciclópeos de planta 
semicircular y con restos de columnas centrales. Mirando desde tierra, la 
primera en construirse fue la de la izquierda, posteriormente la de la derecha y 
la última la central, quedando todas adosadas. Un muro situado en el norte de 
la isla protegía este complejo de las olas47.   
Era frecuente realizar enterramientos en cuevas artificiales, pero también otras 
prácticas funerarias como las incineraciones o las inhumaciones en posición 
fetal. Se hallaron en la isla restos de más de 230 humanos48 de todos los 
sexos y edades procedentes de los siglos VI y II a.C., inhumados  en posición 
fetal como si estuviesen atados y algunos incinerados49. En una excavación 
posterior se hallaron escaleras de época pretalayótica que accedían a un nivel 
inferior utilizado para enterramientos infantiles50. Se hallaron también piezas 
de azabache y algunas ánforas romanas.  
En esta isla se enterró al primer fallecido a causa de la peste negra, con el fin 
de proteger a la población, lo que no sirvió de nada, pues posteriormente fue 
desenterrado y la peste negra arrasó con numerosos habitantes51.  
Un temporal en 2003 destruyó gran parte de este yacimiento, pero permitió el 
hallazgo de huellas fósiles de Myotragus, un antílope pequeño que evolucionó 
hasta convertirse en una cabra-rata de unos 60 cm de altura. Estos animales 
paseaban por las dunas y cuando llovía el viento las cubría de arena hasta 
fosilizarlas. Sin embargo, se extinguió debido a la caza52. 
 

 
El grupo se desplazará por la Playa de Na Patana en dirección hacia el Torrent 
de Son Bauló hasta llegar a Sa Coveta.  
 

 
 
 

N) Sa Coveta  
 
La “Ficha 13; Anexo 1” muestra las características de esta cueva de 
enterramiento.  
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Explicaciones – 2 minutos 

 
Sa Coveta o Sa Cova de Ses Pedreres es otra cueva de enterramiento 
artificial de tipo funerario y de época pretalayótica con 4000 años de 
antigüedad. Es pequeño hipogeo tallado en la roca de planta circular y un 
tamaño menor a 3m de ancho53.  
 

 
 

 
 

O) Las canteras de piedra arenisca o “marés” en la costa  
 

Estas canteras tienen las mismas características que las vistas 
anteriormente.  
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 Garrido, Carlos. Op. Cit. p. 95 

Ilustración 34. Sa Coveta. Fuente: elaboración propia 
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Explicaciones – 2 minutos  

 
De nuevo vemos las canteras de “marés” con sus planos inclinados y los 
cortes en zigzag. Son frecuentes en la orilla ya que las piedras se cargaban 
vía marítima. Las de mayor tamaño tenían escalones o molinos para subir 
manualmente las piedras54.  

 

 

 
Ilustración 35. Canteras de "marès" en la costa de Son Real. Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 

P) La necrópolis de Sa Punta des Fenicis o de Son Real 
 
La “Ficha 14; Anexo 1” muestra las características de esta necrópolis  
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Explicaciones – 30 minutos 

 
Conocida también como Cementeri des Fenicis por estar situado en la Punta 
des Fenicis. Es un conjunto funerario de época talayótica utilizado entre los 
siglos VII a.C. y I d.C., considerado como la ciudad de los muertos y el 
monumento más valioso de Son Real55.  
Tiene una superficie de 800m² y tan sólo cuenta con 110 tumbas de diferentes 
épocas, ya que el mar ha destruido muchas de las originarias. Estas tumbas 
representan mausoleos en miniatura de diferentes plantas56.  
 
Las de planta cuadrada y circular pertenecen a los siglos VII y VI a.C. En los 
sepulcros circulares, de unos 5m, se realizaban inhumaciones colectivas ya 
que algunos tenían dos fosas   
Las más frecuentes eran las micronavetas del siglo V a.C., santuarios en 
miniatura con planta de herradura que contaban con dos fosas donde los 
cuerpos eran colocados con los pies orientados al ábside y atados con 
cuerdas en posición fetal57. La colocación pudo tratarse de un ritual o para 
aprovechar el espacio. Solían estar cubiertas por grandes losas.  
Las de planta rectangular de mayor dimensión tiene dos fosas interiores y 
algunas contaban con ventanas exteriores con función desconocida. Las 
cuadradas se construyeron rellenando los espacios entre las tumbas 
anteriormente construidas. 
Al sureste se construyeron las de planta ovalada con grandes losas. Queda 
alguna sin investigar y aún cubierta por tierra a causa del mar. De hecho, fue 
trasladado un sepulcro al Museo de Mallorca para evitar su destrucción.  
 
Estas tumbas contenían los restos de unos 400 individuos de la clase dirigente 
y la aristocracia, generalmente los jefes y sus familias. Se desconoce dónde 
se enterraba a la clase popular.  
Entre los restos hallados destacan cráneos trepanados58. La trepanación era 
una práctica terapéutica consistente en la perforación del cráneo en vivo con 
un instrumento de piedra, aunque podía causar la muerte en el acto.  
Muchos pedían ser enterrados con los animales que les acompañaron en vida, 
como perros o caballos, de los cuales fueron encontrados restos. Aunque 
también con sus objetos personales, por lo que se encontraron armas, clavos, 
punzones, y joyas como brazaletes, espirales que servían de pasadores para 
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el pelo, objetos como el ave de bronce y otros vistos anteriormente en el 
Centro de Interpretación59.  
Ahora disponen de 15 minutos para hacer fotos y descansar un rato.  

 

 
A continuación se muestras algunas Ilustraciones:   
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 Garrido, Carlos. Op.Cit. p. 105 

Ilustración 37. Diferentes tipos de tumbas en la necrópolis de Son Real. Fuente: 
Elaboración propia 

Ilustración 36. La necrópolis de Son Real. Fuente: Elaboración propia 
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El grupo continuará caminando por la Playa de Na Patana hasta llegar al 
Torrent de Son Bauló y dejando de lado un búnker militar ubicado en el 
promontorio de Na Patana.  

 

 
 

Q) Torrent de Son Bauló  
 
Las características del Torrent de Son Bauló aparecen en la “Ficha 16; Anexo 
1”.  
 
 

 
 
 

Explicaciones – 1 minuto 

 
Es posible que el Torrent de Son Bauló fuese utilizado como puerto en la 
antigüedad. Hoy separa el bosque de vida urbana y destaca por sus 
acantilados, por las aves acuáticas que habitan en él y por la barrera húmeda 
de arena en su desembocadura, aunque su caudal se ha reducido 
considerablemente60.  
Aquí tenemos el Hotel Son Bauló que dispone de cafetería y servicios. Nos 
encontraremos aquí en 15 minutos.  
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El grupo se reunirá junto al torrente y se desplazarán a la Ronda Torrent, 6, 
Son Bauló, Can Picafort, donde el microbús les recogerá para llevarles a los 
puntos de llegada.  

 
 
 
4) Primer lugar y hora de llegada 
 
El primer punto y hora de llegada será a las 17:45 horas en Playa de Muro, en 
el mismo lugar en el que se les recogió.  

 

 
 

 

Ilustración 38. A la izquierda el Torrent de Son Bauló. A la izquierda la Ronda del Torrent. Fuente: 
Elaboración propia 
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Aproximadamente 15  minutos más tarde se continuará hacia Palma.  
 

 
 
5) Primer lugar y hora de llegada 
 
 
El segundo lugar y hora de llegada será a las 19:00 horas en Palma, en el 
mismo lugar en el que se les recogió y en el que daremos por finalizado el 
recorrido de la Etapa 1.  
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Durante la segunda etapa se visitará el poblado talayótico de Ses Païses en 
Artá y la Fundación Museo Regional de Artà (en adelante Museo) 
 
1) Primer y segundo lugar y hora de encuentro  

 
 
El primer y segundo lugar y hora de encuentro serán los mismos que los 
establecidos en la Etapa 1, por tratarse de los mismos trayectos y horas (ver 
páginas 8-10) 
Cuando el grupo esté reunido en Av. de s’Albufera 149G en Playa de Muro, se 
les entregará el Folleto Informativo 3, que puede encontrarse en el apartado 
“Material Didáctico” y que incluye el mismo tipo de información que el Folleto 
Informativo 2, pero su contenido irá en referencia a la Etapa 2.  
 
 

 
 
Desde aquí, el grupo se trasladará en microbús hasta el municipio de Artà.  
 

 
 

2) Poblado talayótico de Ses Païses 
 
 
La “Ficha 16; Anexo 1” recoge las características principales de este poblado. 
De aquí en adelante y siguiendo la misma dinámica hasta el momento, todos 
los recursos a visitar disponen de una ficha que puede ser consultada en el 
Anexo 1.  
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A las 10:25 horas, el microbús dejará al grupo en el aparcamiento del poblado, 
junto a la taquilla, donde se les entregará su entrada.  
 

 
Ilustración 39. Aparcamiento Ses Païses. Fuente propia 

 

Entrega de entradas. Explicaciones – 15 minutos 

 
El poblado talayótico de Ses Païses es un conjunto arqueológico 
perfectamente conservado. Fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 
1946 por poseer yacimientos de gran valor cultural. Entre 1954 y 1963 el 
profesor Giovanne Lilliu (en adelante Lilliu), realizó cuatro campañas de 
excavación y hallaron una parte de los edificios que hoy encontramos. El resto 
de edificios fueron descubiertos en 1999 durante nuevas excavaciones 
realizadas por Javier Aramburu-Zabala (en adelante Aramburu) y Dolors Riera. 
Hoy todavía quedan zonas sin investigar que son excavadas por Aramburu y 
un grupo de voluntarios y aprendices a su cargo. Actualmente el poblado es 
propiedad del Govern de les Illes Balears61. 

 
Recordemos que la cultura talayótica fue un periodo de 1200 años, entre el 
1300 y 123 a.C., dividida a su vez en tres etapas. Este poblado data alrededor 
del año 1300 a.C. y fue habitado hasta el año 50 d.C., siendo abandonado 
durante la romanización62.  
Fue construido sobre una pequeña zona elevada y rocosa situada en el centro 
de la comarca. Por su cercanía al pueblo de Artá, se debió buscar un lugar 
que facilitase el acceso marítimo y terrestre, aunque relativamente lejos de la 
cosa, quizás para evitar ataques63.  
El bosque estaba dominado por encinas, pinos, acantilados y colinas. 
Actualmente la vegetación cubre gran parte de las construcciones 
arqueológicas y se aprecian matas, madroños y mirtos sobre en un terreno en 
el que antes yacían campos de cultivo de cereales. 
En aquella época vivían de la ganadería y se alimentaban de cereales, de las 
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bellotas que daban las encinas y de recursos silvestres. Eran una sociedad 
productora de objetos de cobre, bronce y hierro, objetos de piedra y hueso y 
de cerámica sin torno. Podremos ver algunos en el Museo.  

 

(Ver Ficha 17; Anexo 1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A) Muralla del poblado  
 

El grupo se dirige a la parte exterior de la muralla.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 40. Paramento exterior de la muralla de Ses Païses. Portal de 
acceso. Fuente: elaboración propia 
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Explicación – 20 minutos 

 
Junto a la muralla podemos tenemos un monolito construido en memoria del 
escritor Miquel Costa i Llobera, quien se inspiró en este poblado para escribir 
algunos de sus poemas64.  
Sobre la estructura de estos poblados, eran generalmente presididos por uno 
o dos talayots y alrededor del cual se establecían las viviendas, algunos 
almacenes o establos. Se construían elementos de arquitectura doméstica y 
social, de forma desordenada sin tener en cuenta calles que delimitasen los 
caminos. A veces había algún pozo o “sitjos” que eran almacenes para 
guardar alimentos o agua65.  
El poblado era rodeado por una muralla ciclópea realizada con grandes 
bloques de piedras sin el uso de cemento o argamasa, cuyos muros se 
inclinaban hacia el centro y con espacios libres para establecer portales de 
acceso. Fuera de las murallas, se construían centros ceremoniales, a veces 
entre dos poblados, con una zona sagrada con santuario, un único túmulo 
escalonado y de uno a siete talayots cuadrados y circulares, siendo estos 
últimos más comunes en Mallorca66.  

 
Como verán en el folleto, este poblado representa perfectamente esa 
estructura. El primer edificio construido fue el talayot alrededor del 1200 a.C67., 
y posteriormente rodeando el poblado se levantó una muralla entre los años 
640 y 540 a.C. Finalmente se construyeron el resto de habitaciones.  
Aunque el talayot fuese construido antes que la muralla, la explicaremos ahora 
para facilitar el recorrido. Tiene una superficie de 13.500m², de planta elíptica 
con un perímetro de aproximadamente 374m, con muros ciclópeos de 3,5m de 
ancho y una altura máxima de 3,6m en el sudeste68.  
Estos muros tienen dos paramentos69: fachada lateral interior y exterior. El 
paramento exterior destaca por la verticalidad de sus piedras de hasta 8 
toneladas. Esta parte está mejor conservada que la norte, que está muy 
deteriorada.  
La muralla cuenta con tres portales de acceso investigados coronados por un 
dintel, piedra horizontal situada sobre dos jambas verticales generando un 
umbral o vano. Existe otro posible portal aún no confirmado. El umbral de este 
está orientado al sudeste y alcanza 2,05m de alto, 1,40m de ancho y tiene un 
pasillo de 4,30m70.  
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El grupo entra en el poblado a través del portal de acceso y se sitúa junto al 
paramento interior de la muralla. 
 

 

 
 
 

Explicaciones – 11 minutos 

 
El paramento interior de la muralla 71está construido a base de filas de piedras 
más pequeñas. Las murallas protegían a los habitantes del poblado, sus 
edificios, campos de cultivo y sus animales, aunque según su tamaño podía 
representar un símbolo de ostentación, poder o fuerza.  
La sociedad talayótica tenía una fuerte ideología religiosa y una estructura 
muy jerarquizada, quedando dividida por estamentos o clases sociales72.  
La casta gobernante73 estaba compuesta por los jefes y sus familias dando 
lugar a la aristocracia. Estos jefes tenían el poder político y estaban al mando 
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Ilustración 41. Paramento interior de la muralla. 
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de grupos de guerreros armados. Contaban con el privilegio de ser enterrados 
en necrópolis como la de Son Real.  
El estamento popular, inferior al anterior, habitaba en cabañas, se dedicaba a 
la agricultura y estaban sometidos a las decisiones de la casta gobernante74.  
El último escalón estamental estaba compuesto por prisioneros de guerra 
convertidos en esclavos que eran obligados a realizar trabajos forzosos como 
la construcción75. Desde aquí se aprecia la estructura del poblado, con el 
talayot central, las viviendas que lo rodean y las murallas envolviendo el 
poblado que pudo tener una capacidad de 300 personas. Ahora realizaremos 
el recorrido por los edificios de forma cronológica, empezando por el talayot.  
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Ilustración 42. Recorrido cronológico por el poblado. Fuente: Aramburu-
Zabala, Javier; Riera, Dolors. Op. Cit p17 
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B) Talayot central 
 
El grupo se situará junto al portal de acceso del talayot orientado al suroeste. 
 
 

 
 
 
 

 
Ilustración 43. Talayot central. Fuente propia 

 
 
 

Explicaciones – 20 minutos 

 
El nombre de talayot proviene del árabe hispano atalaya, torre de observación 
y vigilancia, nombre del que han derivado diferentes formas.  
Los talayots solían edificarse dentro del poblado cercano a las viviendas, 
integrado en la muralla como defensa o situados tras las murallas 
aisladamente en centros ceremoniales76. Tenían planta cuadrada y ovalada, 
entre otras, pero los más comunes en Mallorca son de planta circular. Son 
torres troncocónicas elaboradas con grandes lajas cuyos muros se inclinan 
según aumentan en altura. Podían medir 6m de alto y 12m de diámetro77.    
Este fue excavado por Lilliu durante la primera campaña, quien determinó que 
fue construido en una zona elevada entre el 1100 y 1200 a.C., con anterioridad 
a la muralla. Está situado en el núcleo del poblado, siendo el eje central en 
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torno al cual se construyeron otras edificaciones y viviendas. Es de planta 
circular con una altura de 4,5m y 12m de diámetro incluyendo los muros78.   
Solían tener un portal coronado por un dintel que generaba una galería de 
acceso al interior de la cámara de 1m de altura. Su peculiaridad es que tiene 
dos portales, pero la galería de éste sólo mide 80cm y sólo permite el acceso 
de una persona agachada o arrastrándose. El otro portal lo veremos 
posteriormente79.  
Además, destaca su forma escalonada generada por los restos de 
contrafuertes, que sirvieron en su momento para reforzar la estructura o como 
rampa de acceso a una posible cámara ubicada en lo alto del talayot, ya que el 
interior no disponía de escalera.  

 
En el interior del talayot se aprecia una cámara inferior. Éstas tenían un 
espacio interior reducido de unos 8m de diámetro como máximo. Se levantaba 
una columna central con grandes piedras para dar soporte a una cámara 
superior y a la cubierta, que solía realizarse con ramas y arcilla, pero de está 
no se hallaron restos. En comparación a los de Mallorca, es original al no tener 
columna central, sino únicamente un pasillo de baja altura generado por dos 
contrafuertes laterales adosados a los extremos de la parte inferior del muro. 
Era un pasadizo que atravesaba el interior y desembocaba en dos puertas: 
ésta y otra que da al interior de la sala hipóstila80.  
Por motivos de seguridad y para la conservación del talayot, pueden 
aproximarse a lo alto para ver su interior, en grupos de 3 y respetando las 
indicaciones. Disponen de 10 minutos.   
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Ilustración 44. Interior talayot. Fuente propia 
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Después de ver el interior, el grupo se situará al noreste del talayot, desde 
donde podrá ver el pasadizo que conecta este a la sala hipóstila.  

 
 
 

 
 
 
 

Explicaciones – 4 minutos 

 
Los talayots pudieron ser torres defensivas de observación y vigilancia, 
lugares de residencia de jefes guerreros, el símbolo de su poder, lugares de 
reunión para actividades económicas y políticas o tener funciones sociales y 
comunitarias como almacenaje de tesoros o punto de reparto de alimentos.  
Este no parecía de carácter defensivo, ya que su forma escalonada 
favorecería los ataques. Tampoco para hábitat o reunión por el reducido 
tamaño de su cámara y galerías. No se encontraron indicios de que fuese un 
almacén, pero si hechos que apuntan a una función ritual y simbólica. Entre 
estos hechos, el pasadizo que conduce desde el talayot a la sala hipóstila o 
los restos de animales sacrificados como el toro, que representaban un 
símbolo de fuerza y valor, así como huesos y cerámica campaniense e 
indígena81.  
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Ilustración 45. pasadizo a la sala hipóstila. Fuente propia 

 

 
C) Sala hipóstila  

 
El grupo se situará en el portal de acceso a la sala hipóstila.   
 

 
 

 
Ilustración 46. Sala hipótila. Fuente propia 
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Explicaciones – 10 minutos 

 
La sala hipóstila fue excavada en 1960 por Lilliu durante su segunda campaña 
y dató su origen en época talayótica, siendo utilizada hasta el año 500 a.C., 
inicios del postalayótico82.  
Adosada al este del talayot a través del pasadizo83. Tiene planta absidial, por 
lo que el muro del sudeste representa el ábisde y el muro del noroeste junto 
con los laterales son rectos.  
Tiene dos portales de acceso. Uno situado en el muro lateral más próximo al 
noreste por el que se accede desde el exterior y otro en el muro lateral más 
próximo al talayot que lleva a su interior a través del pasadizo.  
Se aprecian los restos de siete pilastras adosadas asimétricamente al interior 
a los muros interiores y tres columnas aisladas o extensas en el centro de la 
sala84. Todas sirvieron para sostener una cubierta de la que no se han 
obtenido restos. Además se encontró un depósito de agua y un banco85.  
Los restos hallados indican un uso social, para actividades económicas o 
molido colectivo de cereales, ya que destacan punzones de hueso, piezas o 
huesos perforados86, copas, conchas y materiales importados como ánforas 
ibéricas, cerámica indígena y campaniense87.  

 

 

 
 
 
 

D) Portal de acceso noroeste 
 

Caminarán hacia el oeste hasta encontrarse con otro portal de acceso.  
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Explicaciones – 1 minuto 

 
Esta es la puerta de acceso opuesta a la principal. No esta tan bien 
conservada como la anterior, pues con el tiempo ha perdido el dintel, pero aún 
conserva el pasillo de acceso. En el folleto pueden ver una fotografía de la 
puerta de acceso vista desde el exterior88. 
Hay otra puerta al sureste conocida como “Porta de l’aigua” (puerta del agua) 
por su cercanía a una fuente y otra posible puerta cercana a esta, aunque 
pendiente de confirmación, ya que está cubierta por la vegetación89.  
 

 
Caminarán hacia el suroeste hasta llegar al conjunto de habitaciones de planta 
absidial 
 

 
 
 

E) Habitaciones de planta absidial  
 

El grupo llegará a una calle situada entre ambas.  
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Explicaciones – 1 minuto  

 
Este es un conjunto de dos habitaciones situadas al oeste del poblado y 
pertenecientes al talayótico medio entre los años 800 y 500 a.C90. Entre ellas 
encontramos una calle o vía monumental divisoria de 2,3m. Según los 
estudios realizados, esta calle pudo tener una puerta coronada por un dintel91.  
 

 

 
 
 
Se situarán en el muro lateral orientado hacia el sureste.  
 

 
 

Explicaciones – 12 minutos  

 
Tras la excavación de Lilliu en 1963, esta habitación se determinó como la 
más antigua del conjunto. Su planta de herradura sobresale por el sudoeste de 
la muralla al estar adosada a ella. Tiene una superficie de 132m² y alcanzaba 
1,90m de alto, siendo la más alta del poblado. Sus muros rondan los 1,5m de 
ancho, aunque se desconoce la situación de su entrada.  
Su interior se compartimentaba en tres divisiones. Dos situadas al oeste de 
tamaño similar. La tercera, más cercana a la calle divisoria, tenía un tamaño 
superior rondando los 11,50m de largo y 8m de ancho, cinco pilastras no 
alineadas en su interior que sostenían una cubierta de ramas y arcilla, así 
como un suelo de losas de piedra92.  
Fue utilizada hasta que sufrió un incendio que la dejó inhabitable, pero los 
restos hallados determinaron que adquirió otros usos durante el postalayótico, 
pues hasta la conquista romana sirvió de zona sepulcral. Existen datos que 
confirman la existencia de una tumba en forma de micronaveta. Entre los 
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restos, los humanos inhumados colocados en posición fetal junto con vasos 
funerarios de cerámica, restos de animales como cabras, aves y cerdos, así 
como restos de morteros, cerámica indígena o molinos de mano ubicados en 
el Museo de Mallorca93.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
El grupo caminará hasta la otra habitación de planta absidial.  
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Ilustración 47. Habitaciones de planta absidial. Fuente 
propia 
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Explicaciones 9 minutos  

 
Conocido como el edificio de las columnas, fue parcialmente excavado por 
Lilliu, pero posteriormente volvió a ser investigado. Era otra vivienda con 
planta absidial menor a la anterior, situada al oriente de la calle divisoria y 
orientado hacia el talayot.  
Su interior ha sufrido cambios cronológicos. Durante el talayótico no estaba 
compartimentada, su suelo estaba enlosado y disponía de dos columnas 
exentas y dos adosadas a los muros que sostenían la cubierta. Su 
peculiaridad la convierte en única en las Islas Baleares, por tener los restos 
tres losas adosadas al muro que sirvieron como escalera de acceso a un piso 
superior. Desde el postalayótico hasta la conquista romana se compartimentó 
su interior en tres divisiones más el acceso94.  
Algunos restos hallados se encuentran también en el Museo de Mallorca, 
como cerámica talayotica, ánforas ibéricas, morteros ebusitanos, recipientes, 
etc95.  
 

 
 

 
 
 
Se desplazarán al noreste hacia una zona no investigada.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
94

 Aramburu-Zabala, Javier; Riera, Dolors. Op. Cit. p. 25 
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F) Zona no investigada   
 

 
 
 

Explicaciones – 1 minuto  

 
Es una zona parcialmente investigada por Lilliu, pero se desconoce su origen 
cronológico. Dispone de dos habitaciones que conforman un largo de 7,5m y 
un ancho de 5m. Se halló un hueso decorado con círculos, bordes de ánforas 
talayóticas, una cuenta de cristal, un cuchillo de hierro, una llave y un anillo de 
bronce y una moneda de Maximianus, cesar del imperio romano entre los años 
285 y 305 d.C96.  
Ahora disponen hasta las 12:45 horas para ir al servicio situado en la entrada 
principal. Nos encontramos junto al talayot, en el portal de acceso principal.  

 

 
 
El grupo se encontrará de nuevo junto al talayot.  
 

 
G) Habitaciones rectangulares 

 
Tras el descanso, el grupo podrá ver la habitación de planta rectangular 
adosada al talayot  
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Explicaciones – 10 Minutos  

 
Al sur del talayot se ubican tres habitaciones. Esta está adosada a un 
santuario por el este y al talayot por el norte y a las otras dos habitaciones por 
el sur. Fue excavada por Lilliu y dató su origen entre los siglos VIII y V a.C. 
Tiene planta rectangulas con forma semejante a la de un riñón. Tiene un largo 
de 7,70m, un ancho de 3m y sus muros alcanzan 1m de ancho y casi 3m de 
alto. Tenía un pavimento de losas y, aunque no quedan restos, probablemente 
tuvo una cubierta de un único faldón elaborada con plantas y madera97.  
En el muro del este adosado al santuario, hay una puerta de acceso en la roca 
de 1m de altura que daba paso a un pasillo entre el santuario y una de las dos 
habitaciones que a continuación veremos. En el muro adosado al talayot, se 
aprecian los restos de otra puerta de acceso, asi como de un posible nivel 
superior98.  
Se hallaron molinos de mano de piedra, punzones de huesos, restos de 
animales, carbones y cenizas, aunque varios metro de tierra por encima había 
restos importados de asentamientos posteriores durante los siglos V y III a.C.  

 

  
 

 
 
 
Se desplazarán hasta llegar a dos habitaciones más de planta rectangular de 
época posterior y se situarán en la más occidental de ellas y posteriormente 
irán a más oriental.  
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Explicaciones – 20 minutos  

 
También ubicadas al sur del talayot en una segunda linea. Fueron excavadas 
por Lilliu en 1962 y datadas del postalayótico entre los siglos V y I a.C., última 
etapa de la cultura talayótica en la que se dan cambios importantes en las 
técnicas arquitectónicas, en la concepción del espacio, en la economía, las 
tradiciones funerarias y la sociedad como consecuencia de las influencias de 
sociedades del mediterraneo como la fenicia y la púnica. De esto hablaremos 
en el museo.   

 
La habitación situada al oeste99 es de planta rectangular con una superficiede 
de 25,7m². Mide 6,60m de largo por 3,90 m de ancho. Los muros tienen 1m de 
anchura y dan lugar a una puerta de acceso en la parte sur.  
En su interior se hallaron restos de una columna central que sostenía una 
cubierta de doble vertiente y de un hogar en el muro lateral derecho con una 
olla en la que se conservaban las brasas100.  
Otros restos como bordes talayóticos, copas o vasijas con un cordon en el 
cuello fueron datados entre los siglos V y III a.C. y en un estrato superior 
ceramica campaniana, jarras ibericas, un mortero púnico y un bol ebusitano, 
todos ellos de entre los siglos III y I a.C. 

 
La habitación situada a la derecha de esta101, tiene características similares. 
De planta rectangular aunque de mayor tamaño al tener una superficie de 
37,5m² y medir 7,70m de largo por 6m de ancho. También tiene un portal de 
acceso en el sur.   
En el muro más cercano al talayot, se abrió un nicho a 40 cm del suelo, con 
una altura de 1m, 80cm de ancho y 75cm de profundidad.  En el centro de la 
habitación perduran los restos de dos columnas que sostenían también una 
cubierta de doble vertiente.  

Se obtuvieron restos de pasta vegetal, jarras grises ibéricas, una pieza 
de telar, una copa crestada, además de un cráneo humano102.   
 

 

 
Ilustración 48. Habitaciones rectangulares. Fuente propia 
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Se desplazarán hacia el noreste en dirección a la sala hipóstila, donde 
encontrarán el santuario.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H) Santuario 

 
 

Explicaciones – 20 minutos  

 
Llegamos al final del recorrido en el poblado. Los santuarios aparecieron en el 
siglo VIII a.C., pero se desarrollaron especialmente en el postalayótico. Eran 
edificios religiosos de planta cuadrada o absidial y a cielo descubierto, cuyas 
columnas en su interior representaban altares, piedras sagradas o lugares 
para realizar ofrendas. Podían estar aislados y fuera del poblado, dentro de él 
o asociados a talayots cuadrados. En ellos se realizaban fiestas, sacrificios de 
animales, rituales o comidas sagradas103.  

 
Este santuario 104 está dentro del poblado junto al junto al talayot, la sala 
hipóstila y las habitaciones rectangulares, todas ellas conformando el conjunto 
central del poblado. Fue excavado por Lilliu durante las primeras campañas y 
tuvo su origen entre los siglos V y III a.C, durante el postalayótico.  
Tiene planta de herradura con una superficie de 42m²  y una puerta de acceso 
en el muro sudeste de la que aún se conserva una losa inferior. El muro 
izquierdo se construyó sobre el contrafuerte del talayot.  
Tiene un interior compartimentado en dos espacios generados por un muro 
semi-divisorio desde el talayot hasta el centro del habitáculo. Aunque difícil de 
visualizar, se hallaron restos de chimeneas con cenizas y carbones vegetales 
que hoy cuesta tanto diferenciar.  
En algunos santuarios se hallaron figuras de aves, guerreros Mars Balearicos 
y piezas de toros105. En este únicamente cerámicas talayóticas de pasta 
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vegetal y mineral, ánforas ebusitanas, etc. Posteriormente se encontraron los 
restos de una tumba de cremación con un yelmo itálico, hecho que constata su 
utilización con posterioridad al siglo I a.C. y durante la última fase de la vida de 
este poblado.   
 

 
 

 
 

 
 
El grupo caminará en dirección a la taquilla, donde cogerá el microbús que les 
llevará al restaurante.  

 

                                                                                                                                
 

Ilustración 49. Santuario. Fuente propia 
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3) RESTAURANT SA TEULERA  

 
 

 
El grupo dispondrá de una hora y media para comer y degustar los platos 
ofrecidos por el restaurante que se pueden en la siguiente ilustración  
 
 

 
 
Tras la comida, el microbús les esperará fuera del establecimiento para 
trasladarlos al siguiente lugar de interés.   
 

 
 
 
4) FUNDACIÓN MUSEO REGIONAL DE ARTÁ 

 
 
El grupo bajará del microbús junto a la plaza del Ayuntament d’Artà y se reunirá 
frente a la puerta del museo, donde se les hará entrega de la entrada.  
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Subirán a la segunda planta del museo donde se encuentra la sección 
arqueológica.  
 
 

 
 

Explicaciones – 35 minutos 

 
Este museo dispone de dos secciones, una arqueológica sobre la que 
realizaremos explicaciones y otra con una exposición de aves que podrán 
visitar posteriormente.  
Hemos realizado un recorrido por la época pretalayótica y talayótica, 
conociendo la utilidad de los edificios más importantes de los poblados, la 
importancia de las murallas y la existencia de edificaciones de tipo funerario 
para rendir culto a los muertos, como las cuevas de enterramiento o la 
necrópolis de Son Real.  
Cabe mencionar el periodo postalayótico106 por ser la última fase del talayótico 
comprendida entre el siglo V a.C. y el año 123 a.C. con la conquista romana, 
dando lugar al último periodo de la prehistoria en las Islas Baleares.   
Fue un periodo de cambios fruto de las relaciones establecidas con otras 
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culturas como los fenicios y los púnicos. Empezando por los cambios formales 
y conceptuales en la arquitectura, los poblados dejaron de establecer en sitios 
elevados y se construían viviendas fuera de las murallas, con estructuras más 
complejas y adosadas entre ellas, como el ejemplo visto en el poblado107.  
El aumento demográfico acentuó la agricultura y los trabajos metalúrgicos 
como estatuas y hachas de cobre y bronce, aperos y herramientas de hierro y 
utensilios de plomo para rituales108.  
Cambiaron las tradiciones funerarias realizando inhumaciones y cremaciones 
individuales y colectivas en cuevas de enterramiento, hipogeos artificiales o 
abrigos naturales. En las necrópolis se realizaban inhumaciones en cal y 
grupos sociales inferiores a la aristocracia accedían a ellas. Las inhumaciones 
infantiles se hacían en contenedores funerarios o urnas.  

 
Los habitantes eran enterrados con ajuares funerarios que pueden verse a lo 
largo de la visita por esta sección109. Entre ellos verán: contenedores de 
cerámica realizados a mano o con torno probablemente para beber líquidos; 
piezas de ornamento personal como brazaletes de espiral, anillos o collares; 
armas como espadas de antena o cuchillos; así como objetos rituales como 
discos, bastones, campanillas o dobles hablas votivas de bronce.  
También verán urnas infantiles, jarrones funerarios, copas crestadas, vasos de 
cerámica indígena, tapones de hueso, clavos de bronce y estatuillas como el 
Mars Balearicus. Destacan los molinos de piedra para moler el grano. 
Los elementos de este museo fueron hallados en yacimientos de las Islas 
Baleares. Son similares a los mencionados durante las dos etapas de este 
itinerario, por lo que permiten hacerse una idea de cómo vivieron en aquella 
época.  
Ahora disponen de tiempo para visitar las dos secciones o si desean dar una 
vuelta por el pueblo. Nos encontraremos en la plaza del Ayuntament a las 17: 
00 horas.  

 

 
 

 
Ilustración 50. Algunos objetos hallados en tumbas  

expuestos en el museo. Fuente propia 
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El grupo realizará el recorrido por las dos secciones y se reunirá con el guía en 
el lugar y hora indicada, donde el microbús los recogerá para llevarles a los 
puntos de llegada.  

 
 
 
5) PRIMER Y SEGUNDO LUGAR Y HORA DE LLEGADA 

 
El primer y segundo lugar y hora de llegada serán los mismos que los 

establecidos en la Etapa 1, por tratarse de los mismos trayectos y horas. Aquí 
daremos por finalizada la Etapa 2 y el itinerario.  
 
 
 
2.3 Accesos para minusválidos 
 
Los lugares visitados durante las dos etapas cuentan con la siguiente 
accesibilidad:  
 
Etapa 1 
 
La Finca Publica de Son Real tiene aparcamientos para minusválidos en la 
entrada y el edificio principal dispone de sanitarios adaptados. El Centro de 
Interpretación tiene escaleras y ascensor para acceder a la segunda planta.  
Los caminos cercanos a las casas y los que llevan a la costa no están 
adaptados, aunque no muestran excesiva pendiente ni dificultad. Gracias a un 
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proyecto financiado por la Obra Social “La Caixa”, las personas de movilidad 
reducida pueden adquirir gratuitamente las sillas Joëlette110 para utilizarlas en 
Espacios Naturales Protegidos de las Islas Baleares con diversidad de 
itinerarios. Son Real permite la utilización de estas sillas dentro de los límites 
de la finca, ya que fue declarada en 1991 Área Natural de Especial Interés por 
el Parlamento de las Islas Baleares111.   
 
Tanto residentes como no residentes en las Islas Baleares con un peso no 
superior a 120kg, tienen la posibilidad de adquirir cualquier de las doce sillas 
todo terreno con una sola rueda delantera. Un mínimo de tres personas son 
necesarias para conducir la silla, para lo que ya existen grupo de voluntarios. 
Deben reservarse con tres semanas de antelación a través de la Cruz Roja.  
Para acceder a la costa desde la finca, se deben pasar unos “botadors” o 
escaleras de madera no adaptadas.  

 
Etapa 2 
 
El poblado talayótico de Ses Païses ofrece acceso para minusválidos en la 
zona inmediata a la taquilla y los baños. La zona interior a la muralla no 
dispone de caminos adaptados para sillas de ruedas.  
La Fundación Museo Regional de Artá no es accesible para minusválidos ya 
que dispone de tres plantas con escaleras, pero no ascensor.  
 
Recomendaciones y alternativas  
 
Este servicio no es aconsejado para personas con movilidad reducida teniendo 
en cuenta las limitaciones de acceso a ciertos lugares y la imposibilidad de usar 
sillas de ruedas en las zonas rocosas.  
Sin embargo se contempla una alternativa para aquellos que, a pesar de la 
recomendación, dedican adquirir el servicio. Esta alternativa implica ciertas 
limitaciones, ya que este tipo de cliente únicamente podría contratar la Etapa 1 
 
A estos se les permitirá exclusivamente la contratación de la Etapa 1 en lo que 
respecta a los límites de la Finca Pública de Son Real. No podrá acceder a la 
costa debido a las escaleras de madera, por lo que los voluntarios 
acompañantes y un guía contratado para esta labor, llevarán al turista a la finca 
por un camino alternativo al original y disfrutando de un entorno natural 
diferente. El microbús los recogerá en la finca para llevarles hasta el Carrer 
Marina en Son Bauló, donde se le dará un paseo a pie junto a la playa de Na 
Patana hasta el Torrent de Son Bauló donde se encontrará con el resto del 
grupo.  
Los interesados, deberán consultarlo con la empresa con la suficiente 
antelación para que ésta se haga cargo de solicitar las sillas Joëlette, alquilar 
un microbús adaptado y contratar un guía alternativo. El precio será alternativo 
teniendo en cuenta el coste de estos servicios.  
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2.4 Aspectos climáticos  
 
A continuación se recogen aquellos aspectos climáticos que puedan 
condicionar el desarrollo del itinerario en los lugares ubicados al aire libre o 
durante los desplazamientos a pie.  

 
En Mallorca gozamos de un clima mediterráneo con temperaturas medias 
templadas y precipitaciones irregulares durante todo el año. La información de 
la siguiente tabla, extraía de “eltiempo.es112”, extraída de la misma fuente y 
contrastada con la del sitio web “climate-data”, ofrece un análisis climático 
mensual sobre Mallorca y aplicable al noreste de la isla, espacio de mayor 
interés para este servicio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las temperaturas medias mínimas en invierno alcanzan los 5ºC, siendo enero 
el mes más frio, diciembre el más lluvioso y con nevadas en las zonas 
elevadas. El invierno ofrece pocas horas de luz solar, al contrario que en 
primavera y verano, cuando se goza de más horas. Los veranos son secos y 
las temperaturas máximas pueden alcanzar los 31ºC siendo agosto el más 
caluroso aunque con algunas tormentas. Las temperaturas son favorables en 
primavera y otoño, aunque la última con mayores precipitaciones.  
 
La mayoría de recursos turísticos a visitar están sometidos a agentes climáticos 
y a la luz solar, por encontrarse al aire libre sin alumbrado público. Por ello, el 
itinerario podrá realizarse todo el año, pero se aconsejan los meses de otoño, 
primavera y el primero del verano. El turista gozará de condiciones 
atmosféricas favorables, aunque con algunas precipitaciones durante el otoño y 
en abril. Además, en primavera disfrutará de más horas de luz solar.  
Algunos recursos se ubican en la playa de Na Patana, zona costera de Santa 
Margalida muy frecuentada por turistas en verano. Por ello, no se aconsejan los 
meses de julio y agosto al ser los más calurosos y para evitar que el turista de 
sol y playa interceda en este servicio cultural y natural.  
 
Durante los meses menos aconsejables, la empresa podrá modificar o cancelar 
el servicio cuando las condiciones climáticas sean adversas y pongan en 
peligro la integridad física de los turistas. El Folleto Informativo 1 encontrado 

                                            
 

Ilustración 51. El tiempo en Mallorca. Datos extaídos del sitio web el tiempo.es 
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apartado “Material Didáctico” incluye recomendaciones para el turista sobre 
el vestuario necesario ante cualquier cambio atmosférico imprevisto. 
 
 
 
2.5 Costes del itinerario y fijación del precio 
 
 
Costes del itinerario 
 
Para establecer un P.V.P., deben tenerse en cuenta todos los costes derivados 
del desarrollo de este itinerario, que se computarán en base a un grupo de 15 
personas para dos días. Entre ellos:   
 
*Servicio de transporte:  

 
Se contratarán los servicios de un microbús de 16 plazas con capacidad para 
15 clientes más el guía acompañante. La utilización efectiva de este microbús 
será de 7 horas durante las dos etapas. El presupuesto ofrecido por la empresa 
incluye el coste del salario del conducto y la gasolina. El coste será:  

 
 
*Precio de las entradas: La siguiente ilustración muestra un resumen de los 
precios de las entradas a lugares de interés.  
 

 
En base a estos precios, el coste de las entradas será:  
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*Alimentos y Bebidas:  
 
Se computará la manutención de las dos etapas:  

 Etapa 1: picnic contratado con la empresa Mallorca Chef Hire&Service 

 Etapa2: contratado menú en el Restaurante Sa Teulera en Artá.  
Los costes son:  

 
 
*Seguro turístico de grupo:  
 
Póliza contratada con la empresa InterMundial por ofrecer coberturas básicas 
de asistencia para el cliente en gastos médicos, así como de pérdidas y/o 
robos de equipaje. Además ofrece coberturas de responsabilidad civil para el 
guía acompañante.  
El seguro contratado cubrirá a un grupo de 15 personas que realicen 
actividades deportivas como senderismo. El coste del seguro computable será 
la parte proporcional a los dos días de itinerario, por ello se contratará un 
seguro de 3 días, suponiendo un coste de:  

 

 
 
 

*Salario del guía: el guía recibirá unos honorarios de 10€/hora, por lo que los 
gastos serán:  

 
 
*Material didáctico: contratados los servicios con la empresa Stampaprint 
España para la impresión de 1000 folletos a color en formato cerrado A4, 
modelo tríptico envolvente con papel de 300 gramos, por 253,00€ sin gastos de 
envío, de los cuales:  
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La siguiente tabla muestra un resumen total de estos costes.    
 
 

 
Ilustración 52. Tabla de gastos de elaboración propia 

 
 
Fijación del precio 
 
 
El coste total del itinerario es de 1091,385€, que entre los 15 componentes del 
grupo representará un precio de coste de 72,759€/persona.  

 

 
 

Vender a precio de coste nos permitirá únicamente cubrir los gastos derivados 
de este itinerario. Por ello la empresa buscará la obtención de un beneficio del 
30% sobre el precio de coste unitario. Así, el precio de venta con el beneficio 
incluido sería:   
 

 
Lo que nos supondrá un margen de beneficio bruto de  327,42€ por itinerario.  
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El margen de beneficio neto será menor tras la deducción de gastos e 
impuestos asumidos por la empresa.  
Los servicios prestados por agencias de viajes y turoperadores están sujetos a 
un tipo impositivo del 21%, por lo que el P.V.P. (IVA incluido) sería de 
114,45€/persona 
 

 
 

 
3. INFORMACIÓN ADICIONAL DE INTERÉS PARA EL CLIENTE  
 
 
Se ofrecerán al cliente una serie de recomendaciones y sugerencias que 
pueden ser de su interés. 
 
 
3.1 .Recomendaciones para el visitante  
 

Serán entregadas al cliente de forma impresa a través de los Folletos 
Informativos.  
 

a) Recomendaciones de equipamiento y vestuario:  
 
Estarán impresas en el Folleto Informativo 1, que será entregado al cliente 
cuando contrate el servicio (apartado “Material didáctico”). Se recomienda que 
el cliente disponga de:  

 
- Calzado de montaña con suela gruesa y antideslizante. Que cubra el 

tobillo para evitar torceduras. Aconsejable estrenar los zapatos 
previamente.  

- Calcetines ajustados, preferiblemente sin costuras y de fibras sintéticas 
- Ropa  

o No demasiado ajustada ni holgada.  
o Evitar pantalón corto y manga corta para prevenir contra el sol y 

los arañazos de los matorrales.  
o Pantalones impermeables 
o Camisetas transpirables 
o Apropiada para la época del año.  

 Invierno: varias capas de ropa, forros polares, chaquetas 
cortavientos  
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 Otoño: especialmente chaquetas impermeables o con 
capucha 

 Verano: aconsejable no ir sin camiseta.  
- Mochila impermeable con correas para atarla al pecho o la cintura. Con 

capacidad para guardar el picnic.  
- Botella de agua o cantimplora  
- Protección solar  
- Gafas de sol 
- Gorra o sombrero 
- Uno o dos bastones.  
- Móvil 
- Podómetro 

 
**La empresa llevará un botiquín de emergencias 

 
 

b) Normas de comportamiento y otras recomendaciones:  
 

Las normas que se muestran a continuación,  serán ofrecidas en las dos 
etapas del itinerario a través de los Folletos Informativos 2 y 3.  
 

 Comportamiento general 
 

- No levantarse del asiento durante los trayectos realizados en microbús.  
- No acceder a barreras cerradas 
- Circular por los caminos indicados y hacer caso de los paneles 

indicativos, prohibiciones y restricciones. En caso de no haberlos, seguir 
las indicaciones del guía.  

- No comer dentro de los edificios que se vayan a visitar.  
- Utilizar papeleras y puntos de reciclaje 
- Utilizar los baños públicos habilitados  

 

 Comportamiento en espacios naturales  
 

- Respetar en entorno natural  
- No extraer plantas y/o animales de las zonas naturales  
- No dar de comer a los animales 
- No hacer fuego  
- No realizar ruidos estridentes que puedan alterar la fauna  
 

 Comportamiento en yacimientos 
 

- No extraer material arqueológico, paleontológico y/o antropológico 
- No subir encima de los yacimientos ni saltar sobre ellos 
- Respetar los espacios pendientes de excavación  

 

 Otras recomendaciones 
 

- Evitar desvincularse del grupo. Avisar al guía en caso de ser necesario.  
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- En caso de pérdida, póngase en contacto con el teléfono indicado en los 
folletos informativos.  

 
 

3.2. Oferta de alojamiento  
 
Las siguientes tablas de elaboración propia con referencias tomadas de las 
páginas de los hoteles, muestran alojamientos de diferentes categorías y 
precios en Playa de Muro y Palmas. Estas listas se incluirán en el Folleto 
Informativo 1, que será entregado al cliente cuando contrate el servicio y 
pueda servirse de las sugerencias.  
 

 
 
    3.3. Actividades turísticas alternativas  
 
 
Las siguientes tablas muestran actividades que el cliente podrá realizar durante 
sus horas libres. Estas listas se incluirán en el Folleto Informativo 1, que será 
entregado al cliente cuando contrate el servicio.  
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   3.4. Material didáctico  
 
Aparte de la información ofrecida por el guía durante el itinerario, se le 
entregará al cliente el material didáctico mencionado a lo largo de este trabajo.  
 
 
Folleto informativo 1  Entregado al cliente cuando contrate el servicio.  
 

 
Folleto informativos 2  Entregado al cliente comienzo de la Etapa 1.  
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Folletos informativos 3  Entregado al cliente comienzo de la Etapa 2.  
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CONCLUSIÓN 
 
 

Para el desarrollo de este itinerario se ha analizado su viabilidad 
económica, así como organizativa, en base a la experiencia personal 
realizando dicha actividad en varias ocasiones y calculando los tiempos 
prudenciales para el desarrollo de la actividad ofreciendo las explicaciones 
pertinentes. 
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ANEXO 1  
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