
 

     

1.- PLAZA DE LOS PINOS A PONT D’EN GIL 

Desde la Plaza de los Pinos tome la Avda. Capitán Negrete, continué siempre por esta avenida (va cambiando de 
nombre), pasará a mano derecha por un molino. Al final de la Avenida gire a la izquierda por Avda. Francesc de 
Borja Moll. En la rotonda tome la 1º salida. Continúe por Camí de Son Salomó. En la rotonda tome la 3º salida: 
Ronda Nord/ RC-1. En la próxima rotonda tome la 1º salida: C/ Tres Alqueries (verá Eroski y una gasolinera). 
Continúe por esta carretera (Torre del Ram). En la rotonda tome la 1º salida: Ronda de Sa Punta - Urb calas piques, 
pasará una rotonda pero sigue siempre por la misma calle Urb Calas Piques. Al final de la calle deje el coche y 
deberá seguir caminando para llegar a Pont den gil 

 

2. PONT D’EN GIL A CALA MORELL 

Tome la C/Urb Calas Piques – Ronda de Sa punta, llegará a una rotonda pero debe continuar recto. En la segunda 
rotonda tome la 2º salida: carretera Torre del Ram (sal de calan Blanes). En la rotonda tome la 3º salida: Ronda 
Nord/ RC-1. Pasará 4 rotondas (siempre recto). En la 5ª rotonda tome la 2ª salida dirección Cala Morell, continúe 
por esta carretera. En la rotonda tome la 2ª salida por C/Vía Láctea. En la rotonda tome la 1º salida C/Auriga. Ha 
llegado al destino 

 

3.- ETS ALOCS: camino en muy mal estado, sólo recomendable para coches 4x4 

 

4.- CALA MORELL A BINIMEL·LA 

Tome el camino inverso hasta salir de Cala Morell. En la rotonda tome la 2ª salida: Ronda RC1 – Mao. En la rotonda 
tome la 3ª salida: Ferreries – Mao Me1, continúe por la carretera general. En la rotonda tome la 4ª salida hacia Mao 
Me1 (pasará por un túnel). Continúe hasta el pueblo Es Mercadal. Al final del pueblo verá una rotonda con un 
tractor amarillo, entre en la rotonda y continúe recto por Vía Ronda, pasará una rotonda, en la 2ª rotonda tome la 
2ª salida: camí de tramontana. Gire a la derecha. Continúe por esta carretera. Llegará a una bifurcación y gire en la 
señal de Fornells. A unos 450 metros gire a la izquierda siguiendo el cartel de Playa Binimel·la. Aparcar al final del 
camino de tierra. Seguir a la playa andando. 

 

5.- BINIMEL·LA A PLAYAS DE FORNELLS 

Volver por el camino de tierra y después gire a la izquierda (Mercadal- Fornells- Cap de Cavalleria). Continúe por el 
Camí de Tramontana. En la rotonda tome la 3ª salida hacia Fornells Me-15. A mano izquierda tome el desvío a 
Platges de Fornells. En la rotonda continúe recto. Gire a la 1º calle a la izquierda, es un parking y está el 
avituallamiento. 

 

6.- PLAYAS DE FORNELLS A ARENAL D’EN CASTELL 

Volver por el mismo camino, dirección Es Mercadal- Mao. En la rotonda tome la 3ª salida: Mao- Arenal den Castell 
Me-7. Continúe por Me-7. En la rotonda tome la 3ª salida: Arenal den Castell Me-9. Continúe por Me-9. En la 
rotonda tome la 3ª salida: Arenal den Castell - C/de Sa Marina. Gire hacia la farmacia – arenal Avda. Arenal. 
Continúe por la calle y sigue el cartel: platja – aparcament Vía Ronda. Ir hacia el parking. 



 

     

 

7.- ARENAL D’EN CASTELL A FAVARITX 

Realice el camino inverso hasta salir de Arenal den Castell. Coger la carretera Me-9 dirección Mao – Addaia. En la 2ª 
rotonda tome la 3ª salida dirección Mao Me-7. En la siguiente rotonda tome el desvío a Favaritx. Seguir la carretera 
y verán el avituallamiento, seguir un poco más hasta llegar al parking. No pasan por delante el faro. 

 

8.- FAVARITX A ES GRAU 

Volver por la misma carretera. En la rotonda toma la carretera Me-7 dirección Mao. Tras recorrer varios kms llegará 
al desvío de Es Grau a mano izquierda Me-5. Continúe por esta carretera hasta llegar al parking de la playa de Es 
Grau. 

 

9.- ES GRAU A ES CASTELL 

Hacer el camino inverso por la carretera Me-5. Llegará a un cruce con la carretera Me-7, girar a la izquierda hacia 
Mao. En la rotonda sigue recto hacia Port – Es Castell. Pase por todo el puerto de Mahon. Suba la cuesta hacia 
“centre ciutat” verá a mano izquierda el Rte. Jagaro. En la rotonda tome la 2ª salida hacia Avda. Fort de Leau. En la 
rotonda toma la 3ª salida hacia Es Castell. Pasará por 2 rotondas, pero sigue recto, en la 3ª rotonda tome la 1ª 
salida: Aparcament – Sant Lluís y seguidamente gire a la derecha hacia el aparcamiento. 

 

10.- ES CASTELL A BINIBECA 

Salir del parking y girar a la derecha dirección Sant Lluís, carretera Me-6. Antes de llegar al cementerio girar a la 
derecha dirección Sant Lluís. Continúe siempre por esta carretera hasta llegar a Sant Lluís. Al llegar a un STOP, verá 
delante una gasolinera BP, gire a la izquierda dirección Binibequer. En la rotonda tome la 2ª salida dirección 
Binibequer Me-10, continúe hasta encontrar el desvío a la izquierda hacia Binibequer. En la rotonda tome la 1ª 
salida C/Mar Mediterránea. Gire a la 3ª calle a la izquierda C/des Timo. Aparque al final de la calle y verá el 
avituallamiento. 

 

11. BINIBECA A CALA’N PORTER 

Volver hacia atrás por C/des Timo, al final de la calle gire a la izquierda y seguidamente gire otra vez a la izquierda 
C/des Palangre. En la rotonda tome la 1ª salida hacia Binisafuller (C/Llevant). Siga hacia Binidalí – Binisafuller 
(pasará por una playa). Tome el desvío a la derecha hacia el cartel de Sant Climent. Continúe por esta carretera 
siempre hacia Sant Climent. Llegará al pueblo, gire a la izquierda hacia Calan Porter, atraviese el pueblo y sigue por 
la carretera siguiendo las señales hacia Calan Porter (pasará 3 rotondas). Una vez entrado en Calan Porter sigue por 
la misma calle hasta encontrar la plaza principal y el avituallamiento 

 

12. CALAN PORTER A SANTO TOMAS 

Salir de Calan Porter. En la rotonda continúe recto (1ª salida) dirección Sant Climent. Mao. En las siguientes dos 
rotondas continúe recto hacia Sant Climent. Atraviese el pueblo de Sant Climent. En la rotonda tome la 3ª salida 



 

     

dirección Ciutadella. Cruce la siguiente rotonda. En la próxima rotonda tome la 2ª salida dirección Alaior-Ciutadella 
e incorpórese a la carretera principal (cuidado con los coches que vienen de la derecha). Pase el pueblo de Alaior y 
pasados varios kilómetros, tome el desvío a la izquierda dirección Es Migjorn – Sant Tomas Me-16. Siga siempre los 
carteles hacia Santo Tomas (cruzará el pueblo de Es Migjorn). Al llegar a Santo Tomas se encontrará una rotonda 
con un nido en el centro, vaya al parking de la derecha. 

 

13.- SANTO TOMAS A CALA GALDANA 

Vuelve atrás por la misma carretera hasta llegar a Es Migjorn. En la rotonda tome la 3ª salida dirección Ferreries. 
Siga por esta calle hasta salir del pueblo y continúe por la carretera Me20. Dejará a mano derecha el pueblo de 
Ferreries. Al llegar al STOP gire a la izquierda hacia Sta. Galdana. En la rotonda tome la 5ª salida dirección Cala 
Galdana Me22. Cruce la rotonda dirección playa. Pase el puente. En la rotonda tome la 1ª a la derecha y deja el 
coche en el parking. Anda por la playa hasta encontrar el avituallamiento. 

 

14.- CALA GALDANA A SON SAURA 

Vuelve por la misma carretera (pasa el puente y cruza una rotonda). En la rotonda tome la 4ª salida dirección 
Ciutadella Me1. En la rotonda tome la 3ª salida dirección Ronda – Cala en Bosc RC2.. Pasará 2 rotondas (siga 
siempre recto), en la tercera rotonda tome la 3ª salida dirección: Arenal de Son Saura. Continúe por esta carretera 
hasta llegar al parking de Son Saura. 

 

15- SON SAURA  A CAP D’ARTRUTX 

Vuelve por la misma carretera hasta llegar a una rotonda (ronda sud). En la rotonda tome la 3ª salida dirección 
Calan Bosch. En la siguiente rotonda continúe recto. En la próxima rotonda tome la 3ª salida siempre siguiendo las 
indicaciones hacia Calan Bosch. Pasará 4 rotondas y luego sigue hacia Calan Bosch. En la 5ª rotonda continúe recto 
(2ª salida).Continúe recto y llegará al faro donde está el avituallamiento 

 

16- CAP ARTRUTX A META (PISCINA MUNICIPAL PLATJA GRAN) 

Realice el camino a la inversa siempre hacia Ciutadella. Cruce seis rotondas, en la 7ª rotonda pequeña tome la 3ª 
salida (izquierda) hacia Sa Caleta/Son Oleo. Gire la 1ª calle a la derecha C/Velázquez. Aparque al final de la calle o en 
el parking. 

 


