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El Camí des Correu  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel    

Islas Baleares   1  8  320  400     Fácil       

El Camí des Correu, es una antiquísima via de comunicación entre los pueblos de Esporles y 

Banyalbufar. Este camino real datado desde 1401, discurre entre esposos encinares y 

fabulosas vistas de la costa. 

La ruta parte de la población de Banyalbufar. Podemos llegar hasta este municiñio en el 

autobús de línea L200 que sale de Palma de Mallorca y llega hasta Estellencs pasando por 

la poblaciones de Esporles y Banyalbufar. En vehículo propio se toma desde Palma de 

Mallorca la carretera de Valldemossa (Ma-1110) y después la Ma-1120. 

Ver mapa 1 de el Camí des Correu 

Ver mapa 2 de el Camí des Correu 
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1. El Camí des Correu  
 

Distancia: 8 Km.   |   Desnivel: 320 m. - 400 m.   |   Tiempo: 03:00 

 

 

El Camí des Correu és la vía pública de raíces medievales que conectaba Banyalbufar con 

Esporles. Desde la inauguración de la carretera entre Esporles y Banyalbufar en el siglo 

XIX, el camino se abandono. El 1999, el Consell de Mallorca rehabilito esta vía.  

 

Iniciamos el itinerario en la plaza de la villa, delante del ayuntamiento. Desde aquí se toma la 

calle Jeroni Albertí. Dejamos a la derecha Son vives y pronto también dejamos a la derecha el 

camino de acceso a Son Albertí. Después de unos minutos llegaremos a la Font de la Vila. 

El itinerario asciende entre pequeños pinares, cultivos de malvasía i olivares, hasta llegar a la 

abandonada yesería de Son Sanutges. 

Ahora el camino se bifurca en tres y nosotros tomamos por el del medio. Después de unos 

giros, nos adentramos en el bosque y llegaremos a partición entre Son Sanutges y Son 

Valentí. Ahora el camino, en lenta subida, nos lleva hasta el Coll des Pi (450 m.). 

Llegaremos a la era del Moro, que constituye un buen mirador desde donde contemplar el 

paisaje. El camino ofrece a partir de aquí uno de los tramos más suaves y frescos de todo el 

itinerario. 

Después de un acusado giro hacia la izquierda, llegaremos a la pared de separación entre Son 

Valentí y Ses Mosqueres a pocos metros de la Potada des Cavall, rincón en medio del camino 

que la tradición oral se encargaba de llenarlo de leyendas que implicaban al rey Jaume I. El 

camino desciende mientras dibuja unos giros muy marcados. 

El itinerario desciende entre el olivar de Mosqueres y deja la fuente de Creuer a la derecha y 

avanza hasta  llegar a la separación de Sa Granja. Después de unos minutos, llegamos a la 
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carretera C-710, que cruzamos para continuar paralelos a ella. Después cruzamos el Pont de 

sa Turbina, que supera el torrente de Sant Pere, pasamos al otro lado de la carretera y en 

pocos minutos llegaremos a la Plaza España, punto final de recorrido. 

Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo  

1. El Camí des Correu     8 Km. 320 - 400 03:00  
 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Banyalbufar -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


