Valldemossa - Mirador - Talaia Vella
Resumen del Trekk
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Este sendero circular parte de Valldemossa y recorre parte del sendero que une las
poblaciones de Valdemossa y Deià siguiendo 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.
En este tramo del recorrido saldremos de Valdemossa y llegaremos al el Pla des Pouet,
después pasaremos por el Mirador de Can Costa, Sa Talaia Vella y el Coll de Son
Gallard, para por último nos dirigiremos al punto de partida en Valldemossa.
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1. Valldemossa - Mirador Ses Puntes - Talaia Vella
Distancia: 13 Km. | Desnivel:

475 m. -

475 m. | Tiempo: 04:00

Para acceder al municipio de Valldemossa, desde Palma de Mallorca tomaremos la
carretera MA-1130. También podemos tomar un autobús de la Línea 210 que va desde La
Plaza España de Palma de Mallorca hasta el núcleo de Port de Sóller haciendo parada en
Valdemossa
Desde la parada de al autobús en Valldemossa, situado a 400 metros sobre el nivel del mar,
tomamos la carretera hasta el parking principal de esta población. Desde aquí, giramos a
mano izquierda para tomar las calles de Joan Miró y Joan Fuster que nos llevarán hasta la calle
de Ses Oliveres, en la parte Nord Oeste de la urbanización de Sant Vicenç Ferrer. Al final
dejamos a nuestra derecha un vado y empezamos a ascender por un camino de tierra.
El camino comienza a ascender por un sendero sinuoso hasta alcanzar el Pla des Pouet
situado a poco menos de 700 metros sobre el nivel del mar, un amplio rellano poblado de
encinas y presidido por un pozo.
En el Pla des Pouet debemos tomar un sendero que sigue recto y que comienza a ascender
hacia el Mirador de Can Costa o Ses Puntes (775 m) con unas vistas impresionantes. Este
mirador recibe este nombre por las vistas que tiene, en caída vertiginosa sobre estas casas. El
nombre de Ses Puntes procede de las almenas que a modo de fortificación medieval circundan
su perímetro.
Retrocedemos unos cuantos metros hasta le desviación que ahora queda a nuestra izquierda,
dejando a la derecha el camino que hemos utilizado para venir del Pla des Pouet. Seguimos
los hitos del camino siempre en sentido ascendente hacia la derecha y rápidamente
llegaremos a la Talaia Vella (855 m) donde encontraremos un vértice geodésico.
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Seguimos el camino hasta llegar a un pequeño refugio en ruinas (875 m) con esplendidas
vistas del Camí del Artxiduc situado en la montaña de enfrente y que forma parte del
sendero de Pedra en Sec.
Salimos del refugio en dirección mar para tomar un sendero que nos conducirá hasta el Coll
de Son Gallard, a 766 metros sobre el nivel del mar. En este cruce debemos tomar el camino
de nuestra derecha y que comienza a descender hasta llegar al Pla des Pouet, desde aquí
tomaremos el camino de vuelta hasta la población de Valdemossa.
Perfil de la etapa: Valldemosa (400 m) - Pla des Pouet (2,37 km, 690 m, 40 min) - el
Mirador de Can Costa o Ses Puntes (4,500 Km, 775 m, 1 h)- Talaia Vella (6 Km, 855 m, 2 h)
- Refugio (7,500 Km, 875 m, 2:30 h)- Coll de Son Gallard (8,500 Km, 770 m, 3 h) - Pla des
Pouet (10 km, 690 m, 30:30 h) - Valldemosa (12,50 Km, 400 m, 4 h).

Perfil Etapa: Valldemossa - Mirador Ses Puntes - Talaia Vella

Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Valldemossa - Mirador Ses Puntes Talaia Vella

13 Km.

Desnivel

475 -

475

Tiempo

04:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

Pla des Pouet [2,37 km, 690 m, 40 min] - Mirador de Can Costa o Ses Puntes
[4,500, Km775 m, 1 h] - Talaia Vella [6 Km, 855 m, 2 h] - Refugio [7,500 Km,
875 m, 2:30 h] - Coll de Son Gallard [8,500 Km, 770 m, 3 h] -

© Entre Montañas – Página 3 de 4 ©

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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