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Esta ruta nos llevará desde el Monasterio de Lluc hasta Las Casas de Nieve (Cases de
Neu) en el Macizo de Massanella en la Sierra de Tramuntana de la isla de Mallorca.
Las casas de nieve y las construcciones complementarias constituyen infraestructuras
mayoritariamente de piedra en seco destinadas a la recogida, la conservación y el transporte
de la nieve, y están situadas en lugares de gran valor paisajístico y naturalístico de la Serra
de Tramuntana en la Isla de Mallorca. La utilización del hielo, obtenido a partir de la
nieve, para usos medicinales o gastronómicos ha tenido una gran importancia económica y
cultural a lo largo de los siglos.
En el macizo de Massanella hay once casas de nieve, más los elementos constructivos que
las acompañan: bancales para la recogida de la nieve, paredes para acumularse o que
delimitan la explotación, porches para los neveros, fuentes y pozos.
Siete de estas construcciones se encuentran en fincas públicas (cinco del Consell de Mallorca y
dos del Govern Balear), mientras que las otras cuatro se encuentran en propiedades privadas.
La mayor parte de los depósitos se concentran en cotas superiores a los miles metros, y tan
sólo dos están situados en 810 y 825 metros. Para llegar tenemos cinco caminos de neveros,
específicamente construidos para esta función.
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1. Coll de ses Cases de Neu
Distancia: 16 Km. | Desnivel:

700 m. -

700 m. | Tiempo: 05:00

El itinerario tiene su inicio en el Monasterio de LLuc, justo en la Fuente Coberta. A partir
de aquí comienza el antiguo camino de Sóller. Lo seguimos y poco después el camino da
paso a un camino de carro que

abandonamos para adéntranos el bosque de Ca s'Amitger.

Subimos por un sendero empedrado hasta que cruzamos la carretera C-710 un poco antes de
la Alzina des Set Cimals.
Caminamos ahora por el bosque, y después de pasar un portón, entramos en la finca de Son
Macip - Sa Mola, propiedad del Consell de Mallorca. Reseguimos la pista forestal hasta que
llegamos al inicio de Ses Voltes d'en Galileu, donde a la derecha encontramos la primera de
las cinco casas de nieve que existen en la finca.
Está, juntamente con las otras existentes alrededor del Puig Massanella, constituyen uno de
los conjuntos destinados a la explotación de nieve más importantes de la Serra de
Tramuntana.
Ses Voltes d'en Galileu describen un conjunto de giros para superar unos 250 metros de
desnivel hasta llegar a la casa de nieve de Galileu. La casa está actualmente en proceso de
reconstrucción a través del proyecto Europeo Medstone.
Una vez llegados al plano donde se encuentra la Casa de Neu d'en Galileu, el camino se
desvía a la izquierda para ir a buscar un pequeño collado cerca del Puig d'en Galileu. Baja
después en dirección al torrente, lo cruza y va a buscar el Coll de sa Mola, donde se
encuentran otras dos casas de nieve, una a cada lado del collado. Desde este punto se puede
llegar finalmente a la Casa Rodona d'en Rubí, la que se encuentra ubicada a más altura de la
finca.
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Peril de la Etapa: Monasterio de Lluc (500 m) - Casa de Neu de Son Macip (6 Km, 900 m, 2
h) - Puig d'en Gallielu (7 Km, 1125 m , 2:15 h) - Coll de ses Cases de Neu (9 km, 1200 m, 3
h) - Puig d'en Gallielu (11 Km, 1125 m , 3:45 h) - Casa de Neu de Son Macip (12 Km, 900 m,
4 h) - Monasterio de Lluc (18 Km, 500 m, 6 h).

Perfil Etapa: Coll de ses Cases de Neu
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Coll de ses Cases de Neu

16 Km.

Desnivel

700 -

700

Tiempo

05:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

Collado [1130 m] - Puig Galileu [1180 m] - Casa de neu Galileu [1080 m] Voltes Galileu [1050 m] - Carretera C-710 [670 m ] - Monasterio de Lluc [500 m]
- Sa Casa Gran [1100 m] -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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