Son Brull – Llubí – Son Brull

LA RUTA: 58.8 km con 500 metros de desnivel
Va a pedalear a lo largo del centro agrícola de la isla, donde las tierras agrícolas y huertos se alinean con las
paredes de piedra seca, tan características de Mallorca. Le sugerimos que pare en Llubí para tomar un café y
un aperitivo. El camino de vuelta le lleva a través de pueblos con encanto como Búger y Campanet, y a través de
carreteras tranquilas a los pies de la Sierra de Tramuntana, adornadas por los campos de olivos y almendros,
hasta llegar a Son Brull.
Nivel: Moderado (relativamente plano, para aquellos con experiencia)
Hora de inicio recomendada: 9.30h (para estar de vuelta en Son Brull para almorzar)
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Desde Son Brull via Llubi y Alcudia : 33.0 km

Recuerde: Resetear el cuentakilómetros a Cero
Km
0.0

Teniendo el hotel Son Brull a su espalda, gire a la DERECHA en la carretera principal dirección Pollensa

2.5

Después de 2.5 km en la rotunda, tome la 1ª salida dirección “Alcudia” Ma-2201.

6.8

Siga por esta estrecha carretera y pasados 4.3 Km manténgase a la IZQUIERDA en la misma carretera.

9.1

En la gran rotunda, tome la 3ª salida hacia “Alcudia” “Port Alcudia” Ma-13. Mucho cuidado, es una

10.2

En la siguiente rotunda, manténgase a la DERECHA dirección “Port d’Alcudia” “Port Comercial “Arta”

10.7

Pasados 500m, gire a la DERECHA hacia la Ma-3470 dirección “Can Picafort” “Arta”. Continue por esta
carretera durante 3,5Km

14.4

En la rotonda tome la 1ª Salida hacia la ma-3433 dirección “Sa Pobla” “Palma” Inca”. Continue por la
carretera hasta llegar a Sa Pobla.

22.9

En la rotonda tome la 3ª Salida dirección “Muro” “Santa Margalida” “Buger” “Llubi”

23.3

A 400m encontrará la siguiente rotonda. Tome la 1ª Salida dirección “Sa Pobla” “Buger” “Llubi”

23.8

Pasados 500m encontrará un cruce, continúe recto. 50m tras el cruce gire a la IZQUIERDA siguiendo las
indicaciones hacia “Ronda” Llubi” “Buger”

24.0

Gire a la DERECHA a lo largo de las vias del tren

24.7

En la rotonda tome la 4ª Salida hacia “Llubi” Ma-3501 y continúe los próximos 4 Km

28.7

En el cruce con la principal, gire a la DERECHA hacia “Llubi” “Inca” “Palma” y prepárese para girar a la
izquierda

carretera principal muy transitada. Continue 2Km.
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29.1

Gire a la IZQUIERDA sobre la Ma-3441 dirección “Llubi” y continue por esta carretera durante 3.3 Km

32.4

Gire a la IZQUIERDA hacia “Palma” “Inca” “Sineu”.

32.6

Ojo!!! A tan solo 250m gire a la DERECHA

Desde Llubi a Son Brull: 25.8 km

Recuerde: Resetear el cuentakilómetros a Cero
Km
0.0

Desde la pequeña plaza en lo alto del montículo, con Daica a su espalda, gire a la IZQUIERDA

0.1

A tan solo 150m encontrará un cruce, gire a la DERECHA hacia la cuesta descendente, ¡¡mucho cuidado!!

0.6

Manténgase a IZQUIERDA para continuar en la carretera principal otros 2,5 Km

3.1

¡¡¡ Circule Despacio!!!! En la intersección con la carretera principal, cruce para continuar RECTO por una

4.0

Pasados 800 metros, llegará a un cruce, gire a la DERECHA, le quedará una hilera de cipreses a su
izquierda al lado de la carretera.

5.1

En el siguiente cruce gire a la IZQUIERDA, le quedará un campo de almendros a su derecha. Continue
RECTO unos 3 Km hasta llegar a una rotonda cercana a la autopista.

8.1

En la rotonda tome la 2ª Salida para cruzar la autopista por arriba

9.6

En el siguiente cruce, gire a la DERECHA y continue hacia Campanet durante 2,5 Km

via secundaria que le queda un poco a la derecha.
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11.5

Aquí comienza una corta pero empinada subida hacia el pueblo, ¡¡ánimo!!

12.1

Teniendo la plaza del pueblo a su izquierda, rodee la Iglesia girando 2 veces a la izquierda y regresando a
la plaza que ahora la dejará a su izquierda.

12.5

En el cruce en forma de Y, tome el desví a la IZQUIERDA hacia “Ses Coves” “Moscari” “Ses Ufanes”

12.6

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

13.0

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

13.1

Tras 100m gire a la derecha hacia “Sant Miguel” “Ses Coves” “Pollenca”. ¡¡ATENCIÓN!! La carretera está en
mal estado los próximos 2 Km

15.0

En el cruce gire a la IZQUIERDA y luego a la DERECHA hacia “Ses Coves” “Fangar Agroturisme” y continue
por la carretera principal 8 km

23.2

¡¡Reduzca velocidad!! En el cruce con la carretera principal, gire a la IZQUIERDA y manténgase a la
derecha durante 2,5 Km hasta que pase el golf de Pollensa. Verá Son Brull a su derecha.

25.8

SON BRULL ESTÁ A SU DERECHA

Por favor aparque su bici en la entrada principal.
¡Bienvenido a casa!
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