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KM 0: Salida de la Plaça d`en LLuc bajando en línea recta hasta el molí d`en 
Racò y continuamos por “el camí de tres peus de na Bovera“. 

KM 1 : Nos desviamos a la derecha hacia una parcela privada, de unos 500 
metros, en donde estará situado una zona técnica de obstáculos. Éste 
pequeño circuito no aparece en el track debido a que se montará un día 
antes de la carrera. 

Km 1.1: Salimos de la parcela y volvemos a entrar en “el camí de tres peus 
de na Bovera” continuando en línea recta. 

km 1.5: giramos a la izquierda subiendo por un camino de piedras “camí de 
son Dagueta” y lo bajamos. 

Km 1.9: giramos a la derecha por el “camí de son Font” hasta “Can Nadal 
Pau”. 

Km 2.1: giramos a la izquierda por un sendero hasta llegar a un camino por 
dentro de una finca con almendros y viñas para llegar finalmente al “camí de 
Bages”. 

Km 2.4: giramos a la derecha por camino asfaltado recorriendo 500 metros 
hasta llegar a un camino que estará señalizado en el asfalto con una flecha. 

Km 2.9: giramos a la derecha por el camí d`es Putxet subiendo una cuesta 
de piedras de 700 metros y una bajada muy rápida de 400 metros. 

km 3.9: giramos a la izquierda por el camí de son Homs unos 150 metros 
giramos derecha y giramos a izquierda 250m y llegamos a una intercepción 
delimitado por dos carriles donde se cruzaran los corredores. ( habrá barreras 
y cintas que señalizándolo) 

km 4.3: giramos a la derecha y a 600 metros encontraremos una bajada 
rapidísima de piedras. 

Km 4.9: giramos a la izquierda per el camí de son Jordi recorremos unos 400 
metros en línea recta. 

km 5.3: giramos izquierda por el camí de Can Tomeu Serra. 



Km 5.9: giramos a la derecha en el camí de son Homs donde estará 
delimitada la doble dirección y subimos por una cuesta con bastante desnivel 
y bajaremos por un camino con bastantes piedras (hay que tener cuidado por 
que hay una doble curva muy estrecha y peligrosa en la que se va a gran 
velocidad) 

Km 7.2: giramos a la izquierda por camino asfaltado de son Bages (nos 
cruzamos con corredores en dirección contraría por lo que tendrán que 
circular por su derecha) habrá conos en el asfalto que delimitarán cada carril. 

Km 7.9: giramos a la derecha por “el camí del Pou de sa Carrera” y 
continuamos todo recto hasta llegar a el camino del Burgany (letrero que 
señaliza el camino) 

km 8.5: giramos a la izquierda por el camí del Burgany, en el que al final del 
camino nos encontramos unas fincas abandonadas donde hay mucha piedra 
suelta. 

Km 9.1: giramos a la izquierda y bajamos encontrándonos un doble “s” en la 
que hay que tener cuidado porque patina mucho. 

Km 9.8: giramos a la izquierda bajando a fondo por “el camí de ses Planes” 
cruzando el camí asfaltado de son Bages y a 200 metros llegamos al camí de 
son Font. 

Km 11.00: giramos a la derecha en el camí de son Font hasta llegar 
nuevamente al camí asfaltado de son Bages. 

Km 11.7: giramos a la izquierda hacia el camí asfaltado de son Bages.  

Km 12: Giramos a la derecha hacia la calle del Pont y subimos hasta llegar a 
meta.  

 

Enlace Wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14723145 

 

 

 


