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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 DE SES SÍNIES
Itinerario que se inicia en el parking de la Finca Pública
Galatzó, y que pasa al lado de las casas de possessió
discurriendo en dirección norte, paralelo al Torrente
de Galatzó, y finalizando en el yacimiento arqueológico de Ses Sínies de época del Bronce.

En esta ruta de dos horas y cuarto y 9 km de recorrido, nos encontramos con zonas de cultivo tradicional,
bosque mediterráneo, paisajes montañosos, elementos etnográficos de variada tipología (hornos de cal,
uno de ellos restaurado, qanat(s), pozos, ranxos de
carboneras, etc.) y el núcleo arqueológico de Ses Sínies. El final de este recorrido conecta con una ruta de
mayor dificultad que conduce a la Mola de s’Esclop y
que conecta con el GR-221.

Duración: 2h 20’
Distancia: 9,3 Km
Desnivel: 246 m
Tipo de recorrido: ida y vuelta
Dificultad: fácil
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Paisajísticamente, se puede destacar el tránsito de
una zona de cultivo en torno a las casas, a la que siguen unos bancales de olivos en las laderas de las
montañas próximas, y el nacimiento del torrente en
las confluencias de las cimas del Puig de Galatzó y la
Mola de s’Esclop.

En el aspecto botánico, se pueden observar varias
plantas endémicas de las islas, como son la estepa
joana (Hypericum balearicum), la didalera (Digitalis minor) y la panconia de penyal (Crepis triasii), así
como vegetación típica mediterránea, como son el
palmito, el carrizo, la estepa negra, la mata, el pino y
el acebuche, entre otros.
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