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DE SA MOLA

FARO DE SA MOLA

El faro de Sa Mola, conocido
también como Faro del Cap
Gros o Faro de Muleta, se
encuentra situado a 120 m
sobre el nivel del mar. Lleva
en funcionamiento des de
1859.

2 FARO

FARO DE SA CREU
ANTIGUO FARO

CASA DEL FARERO

3 SA

DE SA CREU

El primer faro, la construcción
antigua que aun se ve, se inauguró en el 1864, pero debido a las
condiciones topográﬁcas del
lugar y los fuertes vientos que
soplan, años después se acabó
proyectando un nuevo faro, el
actual, que entró en servicio en el
1944, junto a una nueva vivienda
para el farero y su familia.

TORRE PICADA
pular en la que se conmemora esta
victoria por parte de la gente del
valle. Se trata de la celebración más
conocida y querida de Sóller. La
Torre Picada es una torre de vigilancia que data del año 1614, desde la
cual se tiene una espectacular panorámica de todo el Puerto de Sóller.
Esta red de torres de vigía fue
ideada por Joan Binimelis, matemático e historiador.

El litoral de la isla cuenta con numerosas torres de vigilancia que eran utilizadas en el pasado para avistar naves
enemigas que se aproximaban des del
mar. El 11 de mayo de 1561, Sóller
sufrió un ataque por parte de corsarios
que intentaron saquear el pueblo. Gracias a la valentía de los sollerics, los
invasores no consiguieron conquistar el
pueblo. Cada segundo lunes del mes de
mayo se celebra el Firó, una ﬁesta po-

TORRE PICADA

4 PENYAL

PENYAL BERNAT

5 SES

BERNAT

Popularmente, se conoce con
este nombre a todas las formaciones rocosas con esta forma,
de aspecto fálico y que también
pueden recibir el nombre de
Cavall (caballo) Bernat o Frare
(fraile). En Mallorca hay varios
repartidos por toda la isla.

PUNTES

Cuenta la historia que los corsarios que intentaron saquear
Sóller el mes de mayo de 1561
desembarcaron en Ses Puntes.
Se trata de unas formaciones
rocosas en forma de punta que
se adentran en el mar y a las
que solo se puede acceder a pie
o en barco.

SES PUNTES

6 SES

Ses Cambres es una pequeña cala
de piedra que pertenece al municipio de Sóller. Se encuentra resguardada por Ses Puntes y tiene unas
magníﬁcas vistas de s’Illeta. El
acceso por tierra es difícil, ya que
no hay un camino deﬁnido, por lo
tanto, es preferible acceder en
barco.

SES CAMBRES

7 PUIG

CAMBRES

DE BALITX

PUIG DE BALITX

Se trata de una montaña
de 580 m de altura desde
la que se tiene una espectacular panorámica del
Puerto de Sóller y del
Puig Major.

S'ILLETA

SES PUNTES

8 S'ILLETA

S'ILLETA

9LA

Su nombre hace referencia a una
isla pequeña o lo que se conoce
como islote. S’Illeta también da
nombre a la ﬁnca que la rodea,
donde podemos observar los bancales con olivos típicos de la Serra de
Tramuntana. Si estáis bien atentos,
a veces se pueden ver cabras paseando por este islote.

CALAVERA

Como si de una película de
piratas se tratara, la roca
calavera es una gran piedra
con forma de cráneo.
LA CALAVERA
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TORRENTE DE
NA MORA

TORRENTE DE NA MORA
El torrente de na Mora está situado en el municipio de Fornalutx,
entre las montañas de Bálitx y
Moncaire. Tiene un recorrido de
1500 m y un desnivel de 150 m.
Su desembocadura al mar es bastante impresionante, ya que se
trata de un pasadizo que se va estrechando a medida que vas adentrándote en él.
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CABEZA DE CABALLO
El Cap de Cavall es una roca
que sale del acantilado y se
parece a la silueta de un caballo. Esta formación es fruto de
miles de años de erosión del
viento y el mar.

CABEZA DE CABALLO

12 CUEVA

La costa norte de Mallorca está
llena de cuevas, algunas de ellas
muy grandes. En el pasado
muchas de ellas eran utilizadas
por los contrabandistas de la isla
como escondites para guardar alcohol, tabaco o café.

CUEVA DE SES
TRES MARIES
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DE SES TRES MARIES

TORRE DE
NA SECA

TORRE DE NA SECA
Es una torre de vigilancia que
pertenece al municipio de Fornalutx y lleva el nombre del
monte sobre el que se encuentra, el Puig de na Seca. Situada
a 514 m sobre el nivel del mar
fue construida entre 1582 y
1584. Desde este punto se
tienen unas espectaculares
vistas de sa Costera.

14
NIDO DEL
AGUILA

15

NIDO DEL AGUILA
La costa Norte de Mallorca es
muy rica en todo tipo de aves rapaces como buitres o águilas de
diferentes tipos. En este acantilado podemos observar dos nidos
de águila escondidos entre los
agujeros. ¿Eres capaz de encontrarlos?

EL CHAMPINON
Son muchas las formaciones
rocosas con formas especiales
que podemos encontrar en
este trayecto. En este caso, se
trata de una roca con forma de
champiñón, fruto de la erosión
del mar durante miles de años.

EL CHAMPINON
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En el pasado había una fábrica de
electricidad que aprovechaba el
movimiento del agua de la Font
des Verger para generar corriente eléctrica. Sóller fue uno de los
primeros municipios de Mallorca
en poder producir su propia energía eléctrica, hasta los años sesenta, que cerró y en el 2008
toda esta agua fue canalizada
para ser llevada hacia Palma y
ser utilizada para consumo
humano.

FUENTE DE SA COSTERA
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FUNTE DE SA COSTERA

TORRE DES MORRO DES
FORAT

TORRE DES
MORRO DES FORAT

Se trata de una torre de defensa
que se construyó para proteger a
los vecinos y tierras de la zona de
Tuent de los saqueos de los corsarios. Se construyó en 1611 y actualmente se encuentra en ruinas.
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PUIG MAJOR

Es una de las calas más peculiares y diferentes de Mallorca, un
espacio natural en el que destacan los olivos sembrados a pie de
playa. Des de este lugar se puede
observar el Puig Major, creando
así una bonita imagen que recoge
el punto más alto de Mallorca y el
más bajo, el mar.

CALA TUENT

19 TORRE

CALA TUENT

DE SA MOLA DE

TUENT

TORRE DE SA
MOLA DE TUENT

Es una torre de vigilancia construida en el año 1596 situada a
462 metros sobre el nivel del
mar. Pertenece al municipio de
Escorca y se encuentra en muy
buen estado de conservación.

20 PUIG

El Puig Major es la montaña más
alta de Mallorca. En su cima actualmente hay una base militar con un
radar. Esto es debido a un convenio
que se ﬁrmó entre España y los Estados Unidos como consecuencia de
la Guerra Fría en el 1954. Tiene una
altura de 1436 m, ya que, para la
instalación militar, la montaña se
tuvo que rebajar 9 m, aunque hoy en
día, popularmente se sigue diciendo
que mide 1445 m de altura.

PUIG MAJOR
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MAJOR

SA CALOBRA
Sa Calobra es una cala del municipio de Escorca situada en el
centro de la Serra de Tramuntana, Patrimonio mundial de la
UNESCO desde 2011. Se trata de
una pequeña aldea con una playa
de piedras, el muelle en el que
desembarcan los barcos y unos
cuantos restaurantes. La forma

más fácil de acceder es en barco,
pero también cabe la posibilidad de
llegar en coche por una sinuosa carretera con muchas curvas que
ofrece unas vistas espectaculares de
toda la Serra de Tramuntana.
Muchas personas optan también por
recorrerla en bicicleta.

TORRENTE DE PAREIS

SA CALOBRA

22 TORRE

TORRE DE SA
CALOBRA

23 TORRENTE

DE SA CALOBRA

Fue construida en el 1605 y
era utilizada como torre de
defensa, debido a que está
situada en un punto muy estratégico de la cala. Pertenece al municipio de Escorca y
actualmente se encuentra
en ruinas.

DE PAREIS

A pocos metros caminando desde
La Calobra, después de pasar por
dos túneles excavados en la roca,
encontramos el Torrent de Pareis.
Es un espectacular torrente que durante miles de años el agua ha ido
escarbando hasta llegar al mar. El
Torrente de Pareis empieza en el
Entreforc, donde conﬂuyen el torrente del Gorg Blau o de Sa Fosca
y el torrente de Lluc, y desemboca
en el mar Mediterraneo. Los acantilados que lo rodean tienen más de

200 m de altura, lo que convierte
este paraje en un auditorio al aire
libre en el que cada verano se celebra el Concierto de sa Calobra.
También se puede llegar caminando
a través de un recorrido de unos 3,3
km y un desnivel de 180 m. Se trata
de una excursión complicada que se
debe hacer siempre acompañado de
personas que conozcan bien la
zona, con el material adecuado y
preferiblemente en verano, cuando
el torrente no lleva agua.

TORRENTE DE PAREIS

24 MORRO

MORRO DE
SA VACA

DE SA VACA

El Morro de sa Vaca es un
acantilado de casi 300 m de
con una caída muy vertical
hacia el mar. Su nombre
proviene de la similitud con
un morro de vaca.

SOBRE NOSOTROS
Era el 10 de junio de 1966 cuando
Joan Mayol “Capapuig”, pionero en la
realización de excursiones marítimas
por la costa norte y con una visión
avanzada a su época, empezó su andadura ofreciendo la ruta de excursiones
marítimas desde el Puerto de Sóller
hasta Sa Calobra y Torrent de Pareis
con una embarcación con capacidad
para 90 personas.

Realizamos salidas diarias en diferentes horarios hacia La Calobra, Torrent
de Pareis y en diferentes épocas del
año también a Cala Tuent, Sa Foradada, Cala Deia.
Además de las excursiones programadas diarias disponemos también del
servicio de chárter náutico con el que
puede gozar de total libertad de movimiento y de horarios, siendo así el
cliente quien establezca sus preferencias.
Este servicio se adapta a grupos de
cualquier número hasta un máximo
superior a las 400 personas en un solo
barco, con posibilidad incluso de ﬂetar
varios barcos.

www.barcoscalobra.com
971 63 01 70
reservas@barcosazules.com

Los herederos del espíritu emprendedor de Joan Mayol seguimos navegando tres generaciones después.
Nuestra pequeña empresa familiar
lleva más de 50 años transportando
sueños, especializados en la realización de excursiones marítimas y charters náuticos.

El servicio incluye patronaje profesional y ofrecemos la posibilidad de contratación de asistencia a bordo como
camareros, animadores….
Nuestros barcos también pueden ser
ﬂetados para eventos especiales como
excursiones de incentivo, ﬁestas privadas, despedidas de soltero, gastronomía a bordo… ¡No dude en contactar
con nosotros para solicitar presupuesto!
¡Te invitamos a conocer nuestras
rutas, nosotros lo ponemos todo para
que tú sólo tengas que preocuparte de
disfrutar!
*Algunas de estas rutas se ofrecen mediante chárter privado.

GRACIAS Y HASTA PRONTO!

www.barcoscalobra.com
971 63 01 70
reservas@barcosazules.com

