Inca –Selva- Lluc- Pollença – Formentor – Alcudia
– Port d’Alcudia – S’Albufera – Sa Pobla

Inca es conocida por su cuero y el calzadode calidad, sus auténticos "cellers" (bodegas), que se han
convertido en restaurantes tradicionales. Disfrute de las vistas conduciendo a traves del pueblo de
Selva, ubicada en la cima de una colina con vistas a la Sierra de Tramuntana. Visite su famoso y
colorido mercado (todos los miércoles) que es conocido, ademas por su ganado. Conduzca a través
de Caimari y sus olivares, y continue hacia Lluc y su celebre monasterio, pasando por el acantilado
del "sal de la Bella Dona". Esta visita permite experimentar la paz y el silencio que impera en el
antiguo monasterio y su entorno. Siga el camino de Pollença, con sus famosos pasos flanqueados
por cipreses a la Capilla del Calvario y el puente romano. Visite la hermosa bahía de Pollença, un
balneario traditonal y popular zona residencial. Siga el sinuoso camino de las montañas a la playa de
Formentor maravillosa de arena, aguas cristalinas, bosques de pinos, los icónicos Formentor hoteles
y villas de lujo ocultos a lo largo de la costa. Llegue hasta el faro y goce de las impresionantes vistas.
Coja la tortuosa carretera hacia el otro lado de las montañas a Puerto Pollensa, por costa alrededor
de la bahía de Pollensa para llegar a Alcudia, donde se pueden visitar sus murallas medievales y los
restos de la antigua ciudad romana de Pollentia. Por debajo de la vieja ciudad se encuentra el
concurrido Puerto Alcudia con su puerto deportivo, puerto pesquero y de la terminal de ferry. Este
es también un importante centro turístico como muchos otros lugares de la zona. Desde aquí
conducir alrededor de la reserva natural protegida de S'Albufera, un humedal con fauna y flora muy
variada que conduce a la zona de Sa Pobla, con sus fértiles campos recuperados de los pantanos y
famosa por sus verduras (especialmente las patatas) y frutas suaves.
TOTAL: 142 km - 3h 43 aprox

