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Se trata de un camino que antiguamente fue emplea-
do por la gente de Galilea que iba a trabajar a la pos-
sessió de Galatzó y que actualmente permite la po-
sibilidad de conectar con la red de caminos públicos 
del municipio de Puigpunyent.

De alto interés paisajístico, patrimonial y natural, este 
itinerario, de 6,3 km, se inicia en el parking de la Finca 
y discurre en dirección sur por el camino de Galatzó, 
hasta llegar a la zona de Galilea. Si se desea a la ida o 
a la vuelta se pueden acercar a las casas de Galatzó.

A lo largo del recorrido, se localizan una serie de ele-
mentos patrimoniales, arquitectónicos y etnográficos, 
que dejan patente la explotación forestal en ese área.

El interés natural de esta zona, en la que se pueden 
encontrar especies destacadas, en tanto que son 
de interés comunitario europeo, endémicas y/o de 
alto valor de protección y conservación, hace que se 
encuentre integrada dentro de la Red Natura 2000. 
Podemos destacar especies vegetales como el safrà 
bord, la estepa joana, la gatova, el pa de porc (Cycla-
men balearicum), la encina, el palmito, les mosques 
vermelles, la sabina, el mirto, etc. 

En lo que respecta a la fauna, se pueden contemplar 
aves como el búho chico, el ruiseñor, la curruca balear, 
el herrerillo común o el chochín común, entre otros. 
Igualmente, destaca la presencia del endémico escor-
pí balear (Euscorpius balearicus). 
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 Duración: 2h 15’
 Distancia: 6,3 Km
 Desnivel: 322 m
 Tipo de recorrido: ida y vuelta

 Dificultad: fácil
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