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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 



Itinerario situado al suroeste de la Finca Pública Galat-
zó, que unía las casas de la possessió con una antigua 
zona de explotación agrícola denominada Sa Vinya 
que limita con la vecina finca de s’Alqueria.
 
Esta ruta de ida y vuelta, de poco más de 8 km, se ini-
cia en el parking de la Finca, está muy bien señalizada, 
es de fácil realización y apta para todos los públicos. 

El itinerario transcurre por zonas de explotación agrí-
cola típicas de una possessió de montaña, pudiéndo-
se observar a lo largo del mismo ejemplos de con-
juntos etnográficos relacionados con la explotación 
agraria, ganadera y forestal, sobre todo en torno a 
los conjuntos de Es Tramuntanal, la Font des Obis y 
Sa Vinya, donde encontramos bancales, sistemas hi-
dráulicos, carboneras, casetas de pagès e, incluso, un 
horno de pan. Destaca también la presencia en este 
recorrido de tres yacimientos arqueológicos de épo-
ca talayótica, que reflejan las diferentes estrategias de 
ocupación del territorio en este periodo. Igualmente, 
se puede disfrutar de la fauna y flora características 
de la Serra de Tramuntana, resaltando la presencia de 
cabras mallorquinas y águilas calzadas, mientras se re-
corren encinares, pinares y estepas. 

La ruta llega a una cota de 425 metros, cabecera del 
valle que, escoltado por el Puig de Sa Panada, dirige 
la vista a las zonas de cultivo de la possessió. En este 
punto, se puede observar la Serra de Tramuntana, con 
las cimas del Puig de Galatzó y la Mola de s’Esclop, 
que flanquean el valle de Galatzó.
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 Duración: 2h 20’
 Distancia: 7,4 Km
 Desnivel: 327 m
 Tipo de recorrido: circular
 Dificultad: fácil
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