MALLORCA INCOGNITA
De la Sierra Tramuntana al mar. Senderos
y calas de ensueño
Verano 2021 ( 8 días)

¿Quieres agregar a las sensaciones del senderismo el nadar en lugares salvajes y vírgenes?
En verano partimos a pie para descubrir las aguas cristalinas de las calas más secretas de
Mallorca, sin olvidar algunas rutas de montaña sobre senderos a la sombra de encinares
y olivares milenarios. Este contraste entre senderismo y baños en el mar es de lo más
refrescante y nos permitirá apreciar toda la diversidad de los paisajes de la isla. El
programa se desarrolla en la magnífica Sierra de Tramuntana, un paraíso natural

declarado patrimonio mundial por la UNESCO, con montañas de casi 1.500m de altura,
pueblecitos encantadores y una costa salvaje y preservada.

ITINERARIO.
DÍA 1: LLEGADA A PALMA DE MALLORCA – TRASLADO A PUERTO SÓLLER
Llegada y recepción de los participantes en el aeropuerto o puerto de Palma.
CONSULTAR EN NUESTRA OFICINA FORMAS DE LLEGAR A PALMA. En barco desde
Barcelona o Valencia. Vuelos desde numerosos aeropuertos de la Península. Consulta
horarios y frecuencias.
Traslado al hotel en el puerto de Sóller (40 minutos de traslado).
Alojamiento en el hotel en donde estaremos el resto de la semana. Cena de bienvenida
con productos de la gastronomía local, en donde aprovecharemos para conocernos y
presentar el programa.

Sóller y Puerto Sóller es la otra imagen de Mallorca. Un bonito puerto rodeado de montañas y su
pequeña y coqueta capital, Sóller, con un casco antiguo muy bien conservado. Además, toda
la región conserva, además del paisaje, bellísimos pueblos como Deiá, Fornalutx o Valdemossa.

DÍA 2: LOS PUEBLECITOS DEL VALLE DE SÓLLER A TRAVÉS DE SENDEROS RECÓNDITOS
El valle más grande de la Serra de Tramuntana está rodeado de montañas, entre ellas el
Puig Major, la más alta de las Baleares, pero también está abierto al mar por su pequeño
puerto en donde se encuentra nuestro hotel. Hoy descubriremos este paraje natural,
recorriendo senderos que atraviesan olivares centenarios (algunos de ellos milenarios…) y
huertos de naranjos y limoneros y visitando el pueblecito de Fornalutx y sus calles
empedradas y escalonadas; y también el gran pueblo de Sóller, con su plaza sombreada
y su iglesia modernista, llamada la catedral de la montaña. A mediodía, en Fornalutx,
comeremos algunas riquísimas especialidades de la isla en un típico restaurante (incluido
en el precio). Al finalizar la excursión, volvemos al puerto en tranvía. Resto de la tarde para
disfrutar del puerto y alrededores. Posibilidad de baños, paseos en barco….
Características de la ruta a pie: Desnivel en subida, 350 m. y 300 en bajada. Duración:
sobre 4 horas con los descansos incluidos.

DÍA 3: EL CAMINO DE LA COSTA DESDE DEIÁ HASTA BENS DE AVALL
Traslado a Deià, encantador pueblecito de 400 habitantes encaramado en una colina
entre montaña y mar. Visitamos el pueblecito donde vivió el escritor Robert Graves -autor
de “Yo Claudio”- y seguimos entre naranjos y limoneros hacia la cala de Deià y sus aguas
transparentes. Desde allí recorremos el camino de la costa que nos ofrece vistas
magníficas de una multitud de pequeñas calas y de sus aguas cristalinas. Baño en la calita
rocosa de la cueva violeta (que visitamos a nado). Haremos picnic en este maravilloso
lugar. Al final del camino costero, un breve traslado en taxi nos lleva de regreso al hotel. Y
para los que deseen caminar un poco más, se puede seguir hasta el puerto de Sóller a pie
y alargar la excursión con 1h45 de recorrido extra.
Resto de la tarde para disfrutar de Puerto Sóller.

Características de la ruta a pie: desnivel en subida, 150 m. y bajada 300 m. Kilometros: 14.
Tiempo: sobre 3 horas descansos incluidos. (Más 1,45 h. para los/as que alarguen la ruta).

DÍA 4: ASCENSION A LOS ALTOS DEL OFRE Y BARRANCO DE BENIARAIX
Después de un trayecto en minibús que nos deja al pie del Puig Major -el monte más alto
de la isla- comenzamos nuestra caminata a través del valle de Son Torrella hasta el paso
del Ofre, a una altitud de 900m. Desde aquí, antes de empezar el descenso del barranco
de Biniaraix, seguimos un olvidado sendero de pastores que nos brinda magníficas vistas
hacia la casi totalidad de la isla. Ya de bajada, un ancestral camino empedrado nos lleva
a través del barranco y sus miles de bancales plantados de olivos hasta el pequeño y
tranquilo pueblecito de Biniaraix. Durante la pausa del mediodía podremos nadar en una
aljibe que recoge agua de un manantial y hacer un picnic bajo los olivos. Los últimos
kilómetros entre el pueblo de Sóller y su puerto los hacemos con el famoso tranvía que
data del año 1.929.

Características de la ruta a pie: 4h30 de caminar
descenso.

desnivel: 150m de ascenso y 850m de

DÍA 5: DIA LIBRE: VARIAS OPCIONES.
Día libre y varias opciones: tiempo para visitar Palma, día de tranquilidad o nuestra
opción estrella, una Navegación-descubrimiento en barca de las "joyas naturales" de la
costa oeste (no incluida en el precio).

Para llenar este día, varias opciones. A parte del “far niente” al lado del mar, si deseáis
visitar Palma, vuestro guía os explicará cómo hacerlo en bus de línea o en el tren de Sóller
y pondrá a vuestra disposición un mapa turístico de la ciudad. Palma tiene un centro
histórico muy bien conservado y una animada vida. Para los amantes del mar, existe la
navegación de media jornada en una barca privatizada para nosotros. En esta opción,
durante medio día, navegamos en una barca neumática para explorar algunos de los
más recónditos y espectaculares tramos de la costa oeste de la isla. Traemos máscaras y
tubos de buceo para disfrutar mejor de los fondos marinos de esta costa preservada en la

que, en lugares recónditos, realizaremos paradas para nadar. (Precio de esta actividad
entre 60 y 80€ por persona según el número de inscritos; un mínimo de 4 personas son
necesarias para poder realizarla) actividad diferente e inolvidable. Otras opciones a la
carta os serán presentadas por vuestro guía.

DÍA 6: EL CAMINO DEL ARCHIDUQUE. VALLDEMOSSA Y SUS MONTAÑAS.
Traslado en minibús a Valldemossa, el pueblo que el pianista y compositor Frédéric Chopin
y la escritora George Sand eligieron para pasar el invierno de 1838. De esa estancia salió
el libro “Un invierno en Mallorca”. Hoy caminamos por el sendero del Archiduque y sus
impresionantes vistas de todo el suroeste de Mallorca. El sendero nos lleva entre encinas
hasta una cresta rocosa con vistas inolvidables del mar y las montañas. Por la tarde,
descendemos a la sombra del bosque por otro camino que nos lleva de vuelta a
Valldemossa. Visitamos el hermoso pueblo y sus fotogénicas callejuelas antes de volver
con el minibús al puerto de Sóller.
Características de la ruta a pie: sobre 5 horas descansos incluidos. Desnivel: 150m de
ascenso y 850m de descenso.

DÍA 7: EL MARAVILLOSO SENDERO A CALA TUENT
Después de un breve traslado en autobús, empezamos a caminar a través de los olivos
milenarios del valle escondido de Bàlitx. Tres fincas fortificadas del siglo XVII llamadas Bàlitx
se suceden antes de que el camino nos lleve a la bahía de Sa Costera y sus aguas azul
turquesa. Poco a poco nos acercamos a Tuent y a su cala, siempre con vistas a los
imponentes acantilados marinos de esta parte de la costa. Es precisamente en la cala de
Tuent que terminamos nuestra excursión. Un buen chapuzón a la vez que aprovecharemos
para tomar el picnic en algún bonito lugar. Después, regresamos en la barca de línea al
Puerto de Sóller. Si el estado del mar no permitiese la navegación, el regreso se realizará
en autobús por la carretera de montaña de Sa Calobra. Características de la ruta a pie:
4 horas de caminar. Desnivel: 300m de ascenso y 550m de descenso

DÍA 8: TRASLADO A PALMA – REGRESO A ORIGEN
Tras el desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto y/o puerto de Palma.

FICHA TÉCNICA
FECHAS:

5, 12, 19 y 26 DE JUNIO
3, 10, 17, 24 Y 31 DE JULIO
07, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO
04 Y 11 DE SEPTIEMBRE
02 y 09 OCTUBRE

PRECIO: 794 Euros.

PRECIO R.A.: 754 Euros.

GRUPO MAXIMO: 22 personas.
GRUPO MINIMO: 6 personas.
Suplementos:
Por ocupación de 6 a 9 personas: 55 Euros.
Alojamiento en habitación individual (julio-agosto-septiembre): 259 Euros.
Suplemento salidas Julio-Agosto-Septiembre: 59 Euros.
Alojamiento en habitación individual Junio-Octubre: 225 Euros.

INCLUYE
· Alojamiento y desayuno en hotel en hab. Doble con baño en el Puerto de Sóller.
· Cena de bienvenida y un almuerzo
· Traslados puerto/aeropuerto. Todos los traslados interiores para el desarrollo de las
excursiones: bus, minibús, taxis, tranvía de Sóller y barco en Cala Tuent.
· Actividades descritas en el recorrido
· Préstamo de careta/tubo de buceo por persona
· Guía Acompañante de Alventus&AñosLuz
· Seguro de viaje.
· Tasa turística de la isla de Mallorca.
NO INCLUYE:
- Vuelo o barco a Palma*
- Comidas no especificadas en el apartado anterior.
- Entradas a museos, jardines, actividades opcionales
especificado en el apartado INCLUYE.

y ningún servicio no

*EXISTEN NUMEROSAS CONEXIONES CON PALMA DE MALLORCA. Consulta ferrys
desde Barcelona o Valencia. También numerosos vuelos desde los más
importantes aeropuertos de España.

CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 40 días antes de
la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como máximo 20 días
antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la emisión de los billetes).
CONDICIONES EXCEPCIONALES DE RESERVA DE VIAJE PARA LA TEMPORADA DE VERANO
2021
Esta temporada, dadas las circunstancias especiales que estamos viviendo, ofrecemos

para facilitar y agilizar la gestión de vuestra reserva, unas condiciones excepcionales
en las que sólo tienes que señalizar el viaje con un depósito reducido de 75 €.
ESTE DEPOSITO ES TOTALMENTE REEMBOLSABLE EN EL CASO DE QUE EL VIAJE NO SE PUEDA
REALIZAR POR CIRCUNSTANCIAS DE FUERZA MAYOR.
La reserva deberá ser realizada preferentemente por NUESTRA WEB, POR CORREO
ELECTRONICO o en su caso por teléfono. Las solicitudes de reservas recibidas serán
confirmadas por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva, se
entregará como anticipo la cantidad de 75 Euros, mediante transferencia o tarjeta de
crédito.
DATOS BANCARIOS para transferencia:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
(En caso de transferencia es imprescindible remitir por correo-electrónico un justificante
del pago indicando claramente el nombre de la persona, viaje y fecha)
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE:
SEGURO INCLUIDO:
RESUMEN DE COBERTURAS – INCLUYE ASISTENCIA POR COVID 19
EQUIPAJES: Pérdidas materiales........................................................ 151 Euros
ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION:
Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en
España ………………………....................... 600 Euros
Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o
Accidente ocurridos en el extranjero ………………………........... 6.000 Euros
PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un
límite de .............................................................................................. 610 Euros
DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION…...Ilimitado
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,
hasta un límite de .............................................................................. 610 Euros
REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O
ENFERMOS............................................................................................. Ilimitado
REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS............................... Ilimitado
BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO
DE UN FAMILIAR DIRECTO.................................................................... Ilimitado
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA................................................. 6.000 Euros
SEGURO OPCIONAL DE ANULACIÓN:
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más
amplias:
Por un importe desde 20 euros, entre otras coberturas, cubre los gastos de cancelación
del viaje por enfermedad (incluido Covid 19), destacando en este apartado el regreso
anticipado o retrasado por declaración de estado de emergencia o aviso de cierre de
fronteras en país de origen o destino.

RESUMEN DE COBERTURAS - INCLUYE ASISTENCIA Y ANULACION COVID 19
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:
1.1. En España…………………............................................................... 3.000 €
1.2. En Europa…..................................................................................... 5.000 €
2. Gastos médicos odontológicos………………………………….……… 150 €
3.
Repatriación
o
traslado
sanitario
por
enfermedad
o
accidente….......................................................................................... Incluido
3.1 Repatriación del asegurado fallecido ........................................ Incluido
4. Prolongación de estancia en hotel por enfermedad o accidente.. 800 € (80 € / 24 horas)
4.1. Desplazamiento de un familiar acompañante…..................... Incluido
4.2. Gastos de estancia del familiar desplazado… 800 € (80 € / 24 horas)
4.3
Acompañamiento
de
menores
por
enfermedad,
accidente
o
fallecimiento………………………………………………………………… Incluido
5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar…….......…. Incluido
5.1 Regreso anticipado por hospitalización de un familiar…………Incluido
5.2 Regreso anticipado por incendio, robo o requerimiento urgente e
inexcusable…………………………………………………………….…. Incluido
5.3 Regreso anticipado o retrasado por declaración de estado de emergencia en país de
origen
o
destino
o
aviso
de
cierre
de
fronteras
en
origen
o
destino………………………………………………………... Incluido
6. Búsqueda y envío de equipajes en todo el mundo…................. Incluido
6.1 Compensación por robo, pérdida o deterioro de equipajes (Límite por
siniestro)………………………………………………………............... 1.000 €
6.2. Gastos de primera necesidad por retraso mayor de 24 horas en la entrega del
equipaje (Límite por siniestro)…..………………………….. 200 €
7. Gastos por demora en el inicio del viaje mayor de 6 horas (Límite por
siniestro)…..……………………………………………………………………... 200 €
8. Gastos de anulación del viaje (Límite por siniestro)………………. 1.500 €
8.1 Reembolso de vacaciones no disfrutadas (Límite por siniestro)... 750 €
9. Responsabilidad civil privada (Límite por siniestro / Franquicia de 150
€).……….……………………………………............................................... 30.000 €
10. Envío de chófer profesional....................................................... Incluido
11. Vehículo de sustitución por accidente o avería (Límite por día / máximo 7
días)..................................................................................... Incluido
Igualmente disponemos de seguros con coberturas de cancelación por libre desistimiento,
puede consultarnos precios y condiciones.
Esta cobertura de cancelación es efectiva siempre y cuando se contrate la póliza en el
momento de efectuar la reserva.
Solicite en nuestras oficinas el desglose de las coberturas de cada uno de los seguros.
RECOMENDAMOS A TODOS CONTRATAR UNO DE ESTOS SEGUROS POR LA AMPLITUD DE SUS
COBERTURAS.

NOTAS SOBRE EL VIAJE
VIAJAMOS SEGUROS
En ALVENTUS&AÑOSLUZ hemos adoptado todas las medidas y protocolos necesarios, como ya hemos hecho
el pasado verano en todos nuestros viajes realizados con éxito y total seguridad.
Entre otras medidas seguimos la estricta observancia de las normas sanitarias en los diferentes servicios
contratados: hoteles, autobuses, visitas, etc.
Seguros de viaje: incluimos en nuestro seguro básico la asistencia por Covid19. Asimismo, recomendamos
contratar el SEGURO OPCIONAL de Anulación por Covid19.
Días antes de la salida del viaje os enviaremos un correo con las normas de seguridad y recomendaciones
otorgadas por los protocolos de las normativas vigentes en materia de turismo y viajes. Asimismo, seguimos
las recomendaciones del ICTE (Instituto de Calidad Turística Española, del Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo).

RUTAS DE SENDERISMO
Se trata de una ruta de senderismo en general fácil. Recorridos siempre por senderos.
Una persona que realice senderismo de montaña con cierta frecuencia puede hacer
perfectamente este programa. Generalmente, el desarrollo de una jornada de marcha
se realiza como sigue: - nos levantamos y tras desayunar, partimos. Previamente, el
Guía habrá dado los consejos e información necesarios: información meteorológica,
horarios, comida a llevar... Se disfruta de excelentes panorámicas, paradas para hacer
fotos, descansar, tomar el fantástico aire de las montañas y del mar.. y a medio día
paramos un buen rato en algún bonito lugar para tomar nuestro picnic. Tras el descanso
seguiremos disfrutando de los senderos. Al final de la ruta llegamos al punto donde nos
espera el transporte. Generalmente solemos para a tomar un café, refresco con una
rica cerveza. Se suelen también combinar las excursiones con paradas para visitas
culturales, visitas de pueblos, ermitas, etc.
El Guía acompañante de montaña tiene como labor organizar las rutas, fijar los horarios,
velar por la buena marcha del programa, integrar a todos en la zona, informar y orientar
sobre los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos, así como decidir
cualquier cambio de ruta con causa suficiente y atendiendo siempre a la seguridad del
grupo.

DOCUMENTACIÓN
Es necesario llevar Documento Nacional de Identidad en vigor
COMUNICACIONES
Los usuarios de telefonía móvil tienen amplia cobertura, asegurada por los diferentes
operadores existentes, aunque en algunos valles de montaña, angostos, no se podría
comunicar.
MEDICINAS
Ninguna recomendación en especial. Además de llevar un seguro de viaje de amplia
cobertura es recomendable llevar la Tarjeta Sanitaria. Recomendamos llevar un
pequeño botiquín con analgésicos, tiritas... además de las medicinas del tratamiento
que en su caso alguien pudiera seguir.
CLIMA
El verano en Baleares es por regla general seco y algo caluroso si bien el calor es
atemperado según el lugar en donde nos encontremos. En las zonas de montaña y
junto al mar las temperaturas son muy agradables y refrescadas por las brisas. Las
excursiones del programa están pensadas para ello. Eligiendo senderos con sombra y
zonas cerca del mar en donde vamos a disfrutar de buen clima. En cualquier caso no
olvidar un chubasquero ligero pues a veces se cuela alguna tormenta de verano que
refresca el ambiente.
EQUIPAJE
Material recomendado para las excursiones:
 Botas de senderismo con buena suela. Se recomiendan botas que protejan bien
los tobillos.
 Zapatos de goma para bañarse en el mar en los sitios rocosos.
 Mochila de un mínimo de 30L de capacidad. Una buena mochila, cómoda y
anatómica hace mucho más agradable y cómoda la marcha.
 Ropa cómoda para caminar. Camisetas, pantalones cortos, un polar fino, una
chaqueta impermeable. Bañador. Toalla (se recomiendan las toallas de secado
rápido y poco volumen)
 Cantimplora para poder rellenarla de agua en fuentes de montaña y evitar el uso
de botellas de plástico
 Gorra, gafas de sol, crema solar.
 Bastones de marcha (no son imprescindibles)
 Pequeño botiquín personal (vuestros medicamentos, antisépticos, colirio,
protección anti ampollas tipo “Compeed”, esparadrapo, alguna venda, …
ALOJAMIENTO.
Tomamos como base el agradable Puerto de Sóller. Aquí nos alojaremos en un muy
agradable hotel de gestión familiar. Hotel Miramar. De 2**.
https://www.miramarsoller.com/

Se trata de un buen alojamiento con encanto reformado hace pocos años. Se
encuentra junto al mar y a escasos minutos andando de la playa. El Puerto de Sóller
es, además, un lugar agradable y con cierto sabor, lejos de las masificaciones de otras

zonas de la isla.
ALIMENTACIÓN/COMIDAS.
Se incluyen los desayunos, la cena de bienvenida y un almuerzo. El resto de las
comidas no están incluidas. Algunos de los días de senderismo podremos hacer
picnic, para lo cual deberemos llevar preparadas nuestras viandas. El Guía dará las
indicaciones necesarias y se pueden adquirir en la misma población. En otros
momentos, se puede almorzar al acabar la ruta en algún bar o restaurante. Para el
resto de las cenas se puede optar por cenar en el restaurante del hotel. También
en el puerto de Sóller hay numerosos establecimientos y terrazas para disfrutar de
la zona y de una buena cena.

EN RUTA…NUESTROS GUIAS Y PROGRAMADORES. Nuestros viajes y rutas llevan el
sello especial de nuestro equipo de producción. Una cuidada elección de los
itinerarios, de las excursiones y de los lugares a recorrer. La comprobación en
directo de los servicios…, la búsqueda del
detalle y de lugares recónditos y curiosos…,
siempre realizados con la ilusión de
profesionales apasionados por el viaje. En la
foto,
David
Casajuana,
mallorquín
apasionado de su isla, diseñador de este
programa. Del equipo de Guías de
Alventus&AñosLuz.

TURISMO RESPONSABLE
En ALVENTUS&AÑOSLUZ apostamos por la organización de los viajes de forma
responsable y sostenible.
Colaboramos con los agentes locales, guías y proveedores con servicios de calidad y
respetuosos. En la medida de lo posible se procura la contratación de alojamientos
sostenibles y siempre respetando las normas ambientales.
Se procura la información y sensibilización a los viajeros sobre la protección de los espacios
naturales que visitamos intentando minimizar nuestro paso por esos espacios. Igualmente
se encomienda a los/as viajero/as respectar las culturas y tradiciones locales y ser muy
respetuosos a la hora de la realización de fotografías de personas, pidiéndoles permiso en
su caso.
Aconsejamos que en todos nuestros viajes por Europa y zonas de gran calidad saludable
que los viajeros NO COMPREN AGUA EMBOTELLADA EN RECIPIENTES DE PLÁSTICO y si
utilicen sus propias botellas rellenándolas en los hoteles, bares o restaurantes o en muchas
de las fuentes de agua potable que se encuentran en las rutas.

En los viajes por lugares exóticos como Asia o Sudamérica y trekkings recomendamos
igualmente el uso de agua potable de los establecimientos tratándolas en su caso con
pastillas potabilizadoras.
Recomendamos igualmente ser sensibles en la utilización de los recursos en las zonas
naturales que visitamos.
ALVENTUS &AÑOSLUZ colaboran de forma regulas con organismos de protección de la
naturaleza. Muchas gracias

CONDICIONES GENERALES
Sobre anulaciones, pagos, responsabilidades y otros aspectos legales, ver las
cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el bono/ contrato de viaje que
debe tener todos los/las clientes al inicio del viaje.
Nota: El folleto al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes de
Naturaleza y de aventura. Las personas que se inscriben en estos programas conocen
las especiales características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto son
conscientes de la posibilidad, razonada, de modificación en el itinerario, servicios de
alojamiento, transportes y duración motivados por causas ajenas a la organización y a
la agencia de viajes.

¡Alventus&AñosLuz por el mundo!

