De Son Brull a Caimari

LA RUTA: 40.9 km con 490 metros de desnivel
Una ruta fácil de 1 hora de duración a marcha tranquila, máximo 1 hora y media, que le ofrece una buena
alternativa para disfrutar del paisaje de campo mallorquín. Pedaleará por un valle tranquilo, donde se
encuentras algunos de los olivos centenarios de la isla, a los pies de la Sierra de Tramuntana, pasando por
pueblecitos típicos y encantadores como Campanet, Moscari y Caimari, el corazón de la producción de aceite de
oliva en Mallorca. Le recomendamos que cuando lleguen a Caimari visiten “Sa Tafona”, la prensa de aceite.
Según la época del año podrán verla en plena producción además de degustar y comprar productos típicos de
la isla.
Nivel: Principiante (trayecto prácticamente llano y de una distancia asequible para alguien con poca o ninguna
experiencia)
Hora de inicio recomendada: 9.30h (Las horas tempranas suele haber menos tráfico y la temperatura es más
agradable. Cuanto antes salgan, antes podrán regresar a disfrutar de la piscina y dejarse mimar!
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De Son Brull a Caimari
De Son Brull a Caimari:

Recuerde: Resetear el cuentakilómetros a Cero
Km
0.0

Con el hotel a su espalda, gire a la IZQUIERDA en la carretera principal.

2.3

Pasados 2.3 km, coja el desvio a su DERECHA dirección „Monnaber Nou”, “Can Guillo‟.

10.3

Después de 8 km, deje a su izquierda las “Coves de Campanet” y continue RECTO

10.5

a 200m la carretera gira abruptamente a la izquierda y cruza un pequeño Puente. Gire a la DERECHA
dirección “Campanet”. ¡¡Atención!! Los próximos 2 km la carretera está en mal estado.

12.7

Llegarán a una zona residencial, continue hasta el final del camino hasta el cruce, gire a la DERECHA
dirección “Moscari” “Selva”

12.9

a 200m encontrará un cruce, gire a la DERECHA dirección “Selva” “Pollenca”y continue por esta
carretera “Cami de Selva Campanet” durante al menos 5 km.

15.7

en este cruce continue RECTO

17.1

en este cruce verá señales que indicant hacia Caimari a la derecha, pero continue RECTO

18.2

De Nuevo en este cruce continue RECTO

19.4

En el siguiente gran cruce con pinos en frente de usted, gire hacia la DERECHA hacia el pueblo de Caimari

19.5

Descanse en la plaza del pueblo disfrutando de un café o un zumo de naranja natural.
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De Caimari a Son Brull: 21.0 km

Recuerde: Resetear el cuentakilómetros a Cero
Km
0.0

Desde la plaza del pueblo

0.1

Gire a la DERECHA dejando la plaza detrás de usted.

0.3

a 150m llegará a la carretera principal, por favor vaya con cuidado por el tráfico. Continue hacia la
IZQUIERDA, siempre cuesta abajo.

0.4

a 150m llegará a un cruce con dos grandes pinos a su derecha, gire a la IZQUIERDA

1.7

Continúe hasta el cruce en Y, coja a su IZQUIERDA, cuidado con la gravilla.

1.9

En el cruce en Y, coja el desvio a la DERECHA hacia la Ma-2131 dirección “Moscari” “Campanet. Continue
en esta carretera durante 5km, pasando por Moscari y Campanet.

7.0

En el siguiente cruce, gire a la IZQUIERDA cuesta arriba dirección “Centre Vila” “Palma” “Alcudia”

7.3

Dejando la plaza del pueblo a su izquierda, rodee la iglesia girando 2 VECES A LA IZQUIERDA y regresando a
la plaza dejándola a su izquierda.

7.7

En la intersección coja a la IZQUIERDA dirección “Ses Coves” “Moscari” “Ses Ufanes”

7.8

Pasados 100 metros, gire a la DERECHA dirección “Ses Coves” “Monnaber Nou” “Ses Ufanes” “Pollenca”
“Selva”

8.2

En el cruce gire a la IZQUIERDA dirección “Sant Miguel” “Ses Coves” “Moscari” “Selva”

8.3

Pasados 100 metros, tome a la DERECHA hacia “Sant Miguel” “Ses Coves” “Pollenca”. Los próximos 2 km la
carretera está en mal estado.

10.2

En el cruce gire a la IZQUIERDA y enseguida a la DERECHA dirección “Ses Coves” “Fangar Agroturisme” y
continúe en la carretera principal algo más de 8Km
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18.4

¡¡Reduzca velocidad!! El siguiente cruce se incorpora a la carretera principal con mucho tráfico. Tome a la
IZQUIERDA y continue unos 2,5km hasta que pase el campo de golf de Pollensa. Son Brull queda
inmediatamente después a su derecha.

21.0

¡¡¡BIENVENIDO A CASA!!!

Por favor aparque su bicicleta junto a la entrada principal.
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