Puig d'en Galileu
Resumen del Trekk
Lugar
Islas Baleares

Etapas

Km.

1

14

Des.

Des.

680

680

Nivel
Fácil

El Puig d'en Galileu es una montaña de Mallorca que tiene una altura de 1180 m. Pertenece
al municipio de Escorca. Es el espolón norte del macizo del Massanella.
Esta ruta nos llevará desde el Monasterio de Lluc hasta el Puig d'en Galileu a través de las
famosas Voltes d'en Galileu y pudiendo ver las Cases de Neu tan típicas de la Serra de
Tramuntana de Malorca.
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.
Este sendero comparte un trozo del GR-221, llamado la Ruta de Pedra en Sec.La Ruta de
Pedra en Sec o el GR-221 es un sendero de gran recorrido que traviesa la Serra de
Tramuntana de Mallorca de punta a punta.
Se llama Ruta de Pedra en Sec debido a la gran cantidad de construcciones hechas con el
método de construcción de pared seca que se pueden encontrar en su camino: márgenes,
minas, paredes, barracas, neveras, etc. Tiene aproximadamente unos 283 km y aprovecha, en
la mayor parte, los antiguos caminos que discurren muy cerca de los picos más altos de la
Sierra de Tramuntana de Mallorca, que en numerosos casos superan los 1000 metros de
altitud.
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1. Puig d'en Galileu
Distancia: 14 Km. | Desnivel:

680 m. -

680 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
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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.Desde
este collado, ya nos dirigimos hacia la cima del Puig d'en Galileu que queda a nuestra
izquierda.
El regreso se realiza por el mismo sendero.
Peril de la Etapa: Monasterio de Lluc (500 m) - Casa de Neu de Son Macip (6 Km, 900 m,
2:45 h) - Puig d'en Gallielu (7 Km, 1125 m , 3 h) - Casa de Neu de Son Macip (8 Km, 900
m, 3:15 h) - Monasterio de Lluc (14 Km, 500 m, 5 h).

Perfil Etapa: Puig d'en Galileu
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Puig d'en Galileu

14 Km.

Desnivel

680 -

680

Tiempo

05:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

39.813480,2.861073 [1130 m] - Casa de neu Galileu [1080 m] - Voltes Galileu
[1050 m] - Carretera C-710 [670 m ] - Monasterio de Lluc [500 m] -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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