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Horario de acceso a la Finca
07:00-19:00 del 1 de abril al 30 de septiembre
08:00-17:00 del 1 de octubre al 31 de marzo
Horario de acceso a las Casas
09:30-14:30 días laborables
10:00-17:00 días festivos

Finca Pública Galatzó

ITINERARIO GR221
ES CAPDELLÀ-ESTELLENCS
Este itinerario pertenece a la variante «B», denominada «Galatzó», del Gran Recorrido GR-221 que va desde el Puerto de Andratx hasta Pollença. La Ruta de
Pedra en Sec GR 221 permite descubrir los paisajes
construidos a base de piedra en seco de la Sierra de
Tramuntana.

El itinerario, de 16 quilómetros de recorrido, sale desde Es Capdellà, iniciando el trayecto por la calle de
Galatzó hasta llegar a la barrera de la finca pública.
La ruta atraviesa la finca hasta llegar al «botador» de
la Coma d’en Vidal. La GR221 continúa hasta llegar a
Estellencs. Hace posible visitar interesantes vestigios
históricos y conocer mitos, leyendas y tradiciones típicas de la Sierra de Tramuntana. En cuanto a la botánica, la gran infinidad de endemismos vegetales y la
diversidad de vegetación, con encinares y matorrales
típicamente mediterráneos, contribuyen a incrementar el interés paisajístico del recorrido.

Estellencs

Cruce de la Serra des Pinotells
Botador de Sa
Coma d’en Vidal

Carbonera
Carbonera

Font des Poll
Yacimiento
de Ses Sínes

Horno de cal de sa Cova Rotja
Horno de Cal de Na Llaneres

Es una ruta en la que destaca la presencia de numerosos elementos de gran valor natural, etnográfico y
paisajístico, y en la que se puede descubrir el testimonio de un pasado donde se aprovechaba cada recurso
y cada rincón de la naturaleza. El Graner del Delme,
las casas de Galatzó, los hornos de cal de Na Llaneres,
el horno del Comellar de ses Penyes Roges, el conjunto etnográfico de Ses Sínies, el pozo de Ses Sínies,
así como la Font des Poll, son puntos de interés del
recorrido.

Rancho de carboneros

Casas de Galatzó
Graner del Delme
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Duración: 5h 25’
Distancia: 15,7 Km
Desnivel: 925 m
Tipo de recorrido: travesía
Dificultad: moderada

