Llucmajor – Porreres – Felanitx – Portocolom – Santanyi – Ses Salines

Desde el centro de Llucmajor (visite el convento y Ayuntamiento) de Porreres, conduzca a
través de campo. Este ofrece un paisaje diferente al característico matorral de la costa "Sa
Marina". En Porreres visite el centro histórico y el museo de la ciudad y disfrute de las excelentes
vistas desde el Santuario de Montisión. Diríjase después a Felanitx, donde se puede visitar la
iglesia parroquial, el Santuario de San Salvador y el Castillo de Santueri. Sobre la costa de Porto
Colom donde puede pasear por la zona del puerto, con su puerto comercial y deportivo, casas,
tiendas villas históricas y restaurantes. Coja rumbo a Santanyí a través de los pueblos típicos
mallorquines como S'Horta, Calonge y S'Alqueria Blanca. Algunas de las paradas aconsejadas
se encuentran en los alrededores de la popular localidad costera de Cala d'Or y Porto Petro.
Tómese el tiempo para visitar el parque natural de Mondragó, considerada como una de las
mejores zonas de la isla para divisar aves. Muy cerca se puede visitar las pintorescas calles de
Cala Figuera y la playa de Cala Santanyí. Continuar en dirección a Ses Salines y tomar el camino
hacia el faro desde donde se puede ver por encima de la de la isla de Cabrera. Visite las salinas
en la Colònia de Sant Jordi, y la famosa playa de estilo caribeño de Es Trenc, las marismas de
Campos y el único spa natural en las Islas Baleares en Sant Joan de la Fontsanta. Disfrute de las
amplias playas de arena de Ses Covetes, Sa Ràpita y S'Estanyol. Visite el Talaiots Capocorb uno
de los hallazgos arqueológicos más importantes del asentamiento prehistórico, cerca de los
acantilados de Llucmajor conduzca hasta llegar a Cap Blanc y la fortaleza histórica en Cap
Enderrocat (ahora un hotel de lujo) con sus antiguas torres de defensa "Sa Marina" .
Total: 70 km - 1 h 40 aprox

