Puigpunyent – Galilea – Es Capdellà – Peguera – Camp de Mar – Porto d’Andratx
– Sant Elm –Andratx – Estellencs– Banyalbufar – Esporlas

Puigpunyent, Puig de Galatzó y Galilea son parte de un área importante de la Sierra de Tramuntana
(Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Desde el pueblo de Puigpunyent el fácil camino a
Galilea ofrece vistas a las montañas, al valle y al mar abierto hacia la costa… Siga la carretera a
Capdellà, un pintoresco y tradicional pueblo mallorquín. Conduzca por la autopista (dirección
Andratx) tomarse el tiempo para visitar los bosques de pinos y playas de Peguera y Cala Fornells,
Cap Andritxol, Cap del Llamp y Sa Mola. Conduzca por la vieja carretera de la costa para llegar a la
moda de Port d'Andratx, con sus impresionantes casas de verano, tradicional puerto pesquero,
puerto deportivo, restaurantes de pescado y boutiques de diseño. A lo largo de la costa se llega a
Sant Elmo y la reserva natural de la isla de Dragonera. Antes de salir de esta área que vale la pena
visitar Andratx, con su castillo, el museo de arte contemporáneo, restaurantes y tiendas
tradicionales. Conducir a través del túnel del Grau para disfrutar de una maravillosa vista del mar
abierto y se llega a los pintorescos pueblos de Estellencs y Banyalbufar con sus bancales
característicos de la pared de piedra seca que se extienden hasta el mar, campos de naranjos y vides
de la antigua uva blanca malvasía, salpicado de pintorescas casas. Deje la costa atrás y conduzca
hacia el interior a lo largo del sinuoso camino y antes de llegar a Esporles, pasará por Sa Granja, la
impresionante finca mansión con jardines mediterráneos, que está abierto al público durante todo el
año y donde las tradiciones rurales y artesanales se mantienen.
La auténtica ciudad mallorquina de Esporles tiene una elegante avenida flanqueada de arboles
además de un arroyo con las casas tradicionales a ambos lados. Una impresionante iglesia se
encuentra en la parte superior de la ciudad. Aquí encontrarás algunas cafeterías y panaderías muy
buenas para disfrutar de un aperitivo.
TOTAL: 81 km – 2h 30 aprox

