Valldemossa - Deia – Sóller – Port de Sóller - Jardins d’Alfabia (Bunyola)

Chopin y su amante George Sand se hospedaron en la Cartuja de Valldemossa (monasterio) en una de
habitaciones durante el invierno de 1838-1839. Aquí el gran compositor escribió parte de su mejor música
conocida, incluyendo las "Raindrop Preludios". Al lado del monasterio esta el palacio del Rey Sancho, la
cartuja, el museo y los jardines en uno de los pueblos más espectaculares y encantadores de la isla. Aquí
también se encuentra el Coll Bardolet, uno de los pintores más famosos de Mallorca, su fundación de arte y el
centro cultural Costa Nord, que cuentan la historia del Archiduque Luis Salvador sus viajes y cómo descubrió
esta costa salvaje de nuevo en 1867. Conduzca en dirección de Deia el sinuoso camino ofrece vistas a la idílica
campiña por un lado con los olivares y los antiguos bancales de muro de piedra seca y la escarpada costa oeste
en el otro lado. A las afueras del pueblo, se llega a la antigua casa del Archiduque Luis Salvador llamó Son
Marroig, con sus impresionantes vistas y hermoso mirador – es material de postal. Se puede ir andando hasta
el mar desde aquí hasta el lugar más hermoso llamado Sa Forada y su famoso restaurante donde aún cocinan
a fuego abierto. Trasladese a Deia que es uno de pueblos más famoso y emblemático de la isla, situado en el
corazón de la Sierra de Tramuntana y sobre un dramático fondo de las montañas. Deia cuenta con excelentes
restaurantes, una pequeña playa con su propio restaurante y el Museo Robert Graves a las afueras de la aldea.
Seguir por la carretera del pueblo de Lluc Alcari, una bonita aldea muy cerca del mar y Sóller en una
importante ciudad rodeada de montañas con su histórica estación de tren y el arte Musem y Can Prunera un
museo de arte modernista. Inmediatamente al lado de la estación de tren es el antiguo tranvía que hace visitas
regularmente a través del corazón de la ciudad y los naranjales hasta Port Soller. La ciudad de Sóller tiene
muchas calles maravillosas y estrechas con casas tradicionales y patios, la plaza del pueblo frente a la
espectacular iglesia modernista y de arquitectura barroca, cuenta con cafeterias que sirven zumo de naranja
recién exprimido de los campos de naranjos que rodean la ciudad. Fuera de la ciudad, el Jardín Botánico de
Sóller y el centro de investigación merecen ser visitados. Cuenta con una amplia variedad de plantas
autoctonasde las islas. Su centro de investigación se dedica a mantener y revivir especies de plantas casi
extintas. Continue en Port Soller poco importa que sea en tranvía o en coche. En su viaje de regreso, evite
conducir por las montañas, puede utilizar el túnel de peaje pagado. Casi inmediatamente después de la salida
el túnel encontrará los históricos Jardines y casa de Alfabia. Los jardines de los alrededores cuentan con una
espectacular exhibición de variedades de árboles y plantas, una gran piscina, fuentes de agua y cascadas.
TOTAL: 38 km - 1h 15 aprox

