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OUTDOOR
Canyamel

Es rentadors

Infern

Poblat  talaiòtic de S‘Illot

Cala Millor – Porto Cristo Son Carrió Cala Millor – Port Vell – Son Servera Sant Llorenç – “Volta per Infern“

Cala Millor – Cap des Pinar Cala Millor – Artà –  
Canyamel - Coves d’Artà

Cala Millor – Son Servera –  
Artà –  Sant Llorenç

Salida: Oficina de Información Turística 
de Cala Millor. Avda. Badia de Llevant, 2.

Llegada: Oficina de Información 
Turística de Cala Millor. Avda. Badia de 
Llevant, 2

Distancia: 27,26 Km.

Dificultad: baja

Itinerario: Cala Millor – Sa Coma – 
S’illot – Cala Morlanda – Porto Cristo – 
Camí de sa Marineta – Son Carrió – Camí 
dels Molins – Camí de Cas Canonge 
– Camí de Na Gatera – Sa Coma – Cala 
Millor

Desde el punto de salida iremos hacia 
Sa Coma siguiendo las indicaciones, por 
las Avenidas Baladres y Savines. Sin dejar 
esta avenida, seguiremos hasta llegar a 
un stop, en S’Illot.

Girando a la izquierda, encontraremos el 
Poblado Talayótico de S’Illot, uno de los 
restos arqueológicos más importantes 
de la isla. Es accesible y su visita incluye 
el Centro de Visitantes que nos ayudará 
a su interpretación.

Volviendo a la Avenida Savines, cruzare-
mos el torrente de Can Amer, que divide 
los municipios de Manacor y Sant Llo-
renç, y seguiremos en dirección a Cala 
Morlanda – Porto Cristo. Desde este pe-
queño núcleo turístico, seguiremos por 
la carretera en dirección a Porto Cristo y 
enlazaremos con el carril para bicicletas 
que va desde la carretera (PMV–4023) 
hasta el mismo pueblo.

Porto Cristo es famoso por su puerto 
natural y las cuevas que se pueden vi-
sitar los 365 días del año. Llegaremos 
al puerto, por una pronunciada bajada, 
para disfrutar de su vista privilegiada. 
Para volver a la ruta, tendremos que salir 
del núcleo en dirección a Manacor hasta 
la rotonda de la carretera Porto Cristo – 
Manacor (PM–420).

Desde aquí seguiremos por la carretera 
con mucha precaución y giraremos a la 
derecha, en la siguiente rotonda, por 
el Camí de Sa Marineta. Este camino de 
unos 6 kilómetros nos llevará, después 
de cruzar el camino de Sa Gruta, hasta 
la carretera de Son Carrió – Manacor 
(PMV–4021). En este cruce giramos a 
la derecha y poco más de un kilómetro 
llegaremos a  Son Carrió. En este pueblo 
de interior de Mallorca hay que hacer 
un descanso, se puede visitar la iglesia 
y disfrutar de los productos típicos de 
la zona: coca de albaricoque, verdura, 
y trampó. Una vez repuestos, podemos 
seguir la ruta de vuelta a Cala Millor. 
Saldremos del pueblo y tomaremos el 
camino de la izquierda, indicado con el 
nombre de Camí dels Molins, a unos 500 
metros. Después de algunas subidas y 
bajadas, a 3 kilómetros, giraremos a la 
derecha, por el camino llamado de Cas 
Canonge. En este punto tendremos que 
atravesar la carretera de Sa Torre Nova, 
que lleva a Cala Millor y seguir por el 
camino de Na Gatera, a 200 metros, a 
la derecha. El camino está sin asfaltar y 
debemos extremar las precauciones. Sin 
desviarnos llegaremos a la carretera de 
Porto Cristo – Son Servera, la atravesa-
remos y seguiremos por el camino de la 
derecha al lado de unos apartamentos. 
Este camino conecta con la calle Alzina 
y con la Avenida Savines, en Sa Coma. 
Desde aquí sólo hay que volver al punto 
de partida en Cala Millor siguiendo las 
indicaciones que encontrará dentro del 
núcleo turístico. 

Salida: Oficina Información Turística 
Cala Millor (Plaza Eureka) 

Llegada: Oficina Información Turísti-
ca Cala Millor (Plaza Eureka)

Distancia recorrida: 16,64

Grado de dificultad: baja

Itinerario: Cala Millor – Cala Bona – 
Costa dels Pins – Cap des Pinar – Cala 
Millor

Desde el punto de salida siga por el 
carril bici, que transcurre por el Paseo 
Marítimo de Cala Millor, hasta Costa 
de los Pinos. Durante el recorrido pa-
sará por el Puerto de Cala Bona, lugar 
emblemático y característico por sus 
embarcaciones de pescadores y la 
gran oferta de cafeterias y restauran-
tes. Al poco tiempo, encontrará a la 
derecha un núcleo de chalets llama-
do Port Verd, pudiendo contemplar 
desde allí unas preciosas vistas de la 
costa. 

Aproximadamente 1 km después, 
continúe por la carretera (una vez fi-
nalizado el carril bici) y entrará en la 

zona de la Costa dels Pins, donde a 
su derecha encontrará la playa de Sa 
Marjal y pasados unos metros más, a 
su izquierda, el  Club de Golf Son Ser-
vera. Siga todo recto por la Avinguda 
del Pinar, dejando el hotel Golf Punta 
Rotja a su derecha, donde la carrete-
ra comienza su ascensión. Al llegar al 
final de la misma, encontrará el Mira-
dor Cap des Pinar, un lugar emblemá-
tico y muy visitado por las vistas que 
regala. Hoy en día muestra centena-
res de candados en su barandilla. Un 
pacto de amor, un candado y la llave 
que es lanzada al mar como símbolo 
de eternidad.

A su regreso por el carril bici, llegará 
a su punto de salida, no sin antes dis-
frutar de una merecida pausa en una 
de las muchas terrazas – bar del Puer-
to de Cala Bona.

Visitas de interés:

• Mirador del Cap des Pinar

• Puerto de Cala Bona

Salida: Oficina de información 
turística de Cala Millor. Avda. Badia de 
Llevant, 2

Llegada: Oficina de información 
turística de Cala Millor. Avda. Badia de 
Llevant, 2

Distancia: 16,64 km.

Dificultad: baja

Itinerario: Cala Millor – Sa Coma – 
S‘Illot – Son Carrió –  Cala Millor 

Desde el punto de salida nos dirigi-
remos hacia el núcleo de Sa Coma si-
guiendo las indicaciones. En la Avda. 
de Ses Palmeres girar a la izquierda, 
y luego a la derecha por Avda. de ses 
Savines hasta el stop, ya dentro del 
núcleo de s‘Illot. Girando a la izquierda 
se encuentra el Poblado Talayótico de 
s‘Illot, uno de los restos arqueológicos 
más importantes de la isla. Es accesible 
y su visita incluye el Centro de Visitan-
tes que nos ayudará a su interpreta-
ción.

Para volver al itinerario, desde el stop, 
girar a la derecha hasta la rotonda que 

enlaza con la carretera Son Servera – 
Porto Cristo (PMV–4023), y seguir en 
dirección a Son Carrió (PMV–4021). Es 
una carretera con bastantes curvas y 
algunos desniveles pronunciados. El 
paisaje que descubrimos es el de los 
cultivos de secano, almendros, higue-
ras, algarrobos y, al fondo, el pueblo 
de Son Carrió, al que entraremos se-
guidamente.

Ahora es el momento de hacer un des-
canso, aprovechar para disfrutar de la 
visita a la iglesia de Sant Miquel y pro-
bar las especialidades en repostería 
mallorquina de los hornos del pueblo: 
cocas, ensaimadas, empanadas y coca-
rrois.

Desde Son Carrió, el itinerario sigue 
hacia la costa por el camino de Sa To-
rre Nova. Es una carretera muy transi-
tada por lo que se debe tener mucha 
precaución.

Al llegar a la rotonda veremos ya el 
perfil de los hoteles de Cala Millor y 
Sa Coma, girar a la izquierda y segui-
damente bajaremos por el camino de 
Son Moro hasta llegar a nuestro punto 
de salida. 

Salida: Oficina de información turís-
tica de Cala Millor. Plaza Eureka, s/n.

Llegada: Oficina de información 
turística de Cala Millor. Plaza Eureka, 
s/n.

Distancia: 43,95 km

Dificultad: media

Itinerario: Cala Millor – Son Servera 
– Artà – Canyamel – Son Servera – 
Cala Millor.

Desde el punto de salida subiremos 
por el circuito cicloturístico de la 
Avda. Joan Servera Camps hasta la 
salida de Cala Millor. Seguiremos has-
ta llegar a la segunda rotonda y una 
vez allí nos dirigiremos en dirección 
a Capdepera – Artà por la circunva-
lación, hasta la carretera PM–404. Al 
llegar a la siguiente rotonda, girare-
mos a la izquierda en dirección a Artà 
(PM–4041), pasando por la finca de 
“Es Rafalet”, tramo con una subida 
pronunciada. 

Transcurridos unos kilómetros, po-
dremos empezar a disfrutar de la 
imagen medieval que ofrece Artà, 
donde destaca la Iglesia y el Santua-
rio de San Salvador, situado en el pun-
to más alto del pueblo. Una vez aden-
trados en el pueblo, podremos hacer 
un descanso o visitar, entre otros, el 
Museo Regional de Artà, o el Poblado 
Talayótico de Ses Païsses.    

De nuevo en la carretera principal 
giramos en dirección Canyamel (PM–
4042) y al llegar a la rotonda con la 
carretera de Son Servera – Cala Raja-
da (PM–404) seguiremos recto hasta 
el núcleo de Canyamel. Durante el 
recorrido y antes de llegar a la urba-

nización, encontraremos la Torre de 
Canyamel, edificación del siglo XIII de 
función defensiva, que podrán visitar. 

Siguiendo con la ruta, llegaremos 
hasta la playa siguiendo las indicacio-
nes y atravesaremos por el pequeño 
puente, teniendo cuidado con los 
peatones. Una vez al otro lado del 
torrente seguiremos cuesta arriba, a 
la derecha, hasta las Cuevas de Artà, 
desde donde se puede disfrutar de 
una maravillosa vista del mar y los 
acantilados. 

Para continuar, volveremos atrás 
pero seguiremos por la carretera 
PM–4042, pasando por las instala-
ciones del club de golf de Canyamel, 
y hasta encontrar de nuevo la ro-
tonda de la carretera de Capdepera 
(PM–404). Giraremos en dirección 
a Son Servera, continuaremos por 
la carretera y subiremos por el “Coll 
dels Vidriers” (120m)  – una alternati-
va a la subida es pasar por el túnel – . 
Desde lo alto del Coll se puede disfru-
tar de una buena panorámica de los 
pueblos de Capdepera y Son Servera. 
Volveremos a Cala Millor por la cir-
cunvalación de Son Servera.

Lugares de interés a visitar:

• En Son Servera: Iglesia Nueva y Igle-
sia de Sant Joan Baptista

• Artà: Santuario de San Salvador, 
Iglesia Parroquial de la Transfigura-
ción del Señor,

• Museo Regional, Poblado Talayóti-
co de Ses Païses

• Canyamel: Torre de Canyamel, Pla-
ya y centro de interpretación, Cue-
vas de Artà

Salida: Oficina Información Turística 
Cala Millor (Plaza Eureka)

Llegada: Oficina Información Turísti-
ca Cala Millor (Plaza Eureka)

Distancia: 11,85 Km.

Grado de dificultad: baja

Itinerario: Cala Millor – Port Vell – 
Son Servera – Cala Millor

Desde el punto de salida siga por el 
carril bici, que transcurre por el Paseo 
Marítimo de Cala Millor, hasta Costa 
de los Pinos. Durante el recorrido pa-
sará por el Puerto de Cala Bona, lugar 
emblemático y característico por sus 
embarcaciones de pescadores y la 
gran oferta de cafeterias y restau-
rantes. Al poco tiempo, encontrará 
a la derecha un núcleo de chalets 
llamado Port Verd, urbanización de 
carácter mallorquín, y pasados unos 
metros pasará por el Port Vell, zona 
turística con una pequeña playa roco-
sa y preciosos tamarindos.

Aproximadamente 1 km después, 
una vez finalizado el carril bici y al 
llegar a un cruce, gire a la izquierda 

hacia Son Servera (PMV–4032). La 
carretera, de ligero nivel ascendente, 
le permitirá disfrutar de un bonito 
paisaje de olivos y a lo lejos divisará el 
pueblo de Son Servera. Llegará a un 
puente donde una señal, le indicará 
la dirección hacia Son Servera; gire a 
la izquierda (PMV–4034) y siguiendo 
este camino un poco estrecho, llega-
rá al pueblo.

Son Servera es una localidad de inte-
rior a la que pertenece parte de Cala 
Millor además de Cala Bona y Costa 
dels Pins. Siga las indicaciones para 
llegar al centro del pueblo donde en-
contrará la Iglesia, el Ayuntamiento 
y bares típicos, así como el mercado 
semanal los viernes por la mañana. El 
regreso a Cala Millor será por el carril 
bici, que inicia el recorrido en la Ave-
nida Constitución, junto a la Oficina 
de Información de Son Servera.

Visitas de interés:

• Església Nova

• Iglesia de Sant Joan Baptista

• Escultura “Pastoret”

• Mercado semanal los viernes, todo 
el año

Salida: Oficina de información 
turística de Cala Millor. Avda.Badia 
de Llevant, 2

Llegada: Oficina de información 
turística de Cala Millor. Avda. Badia 
de Llevant, 2.

Distancia: 43,72 km.

Dificultad: media

Itinerario: Cala Millor – Son Servera 
– Artà – Sant Llorenç – Cala Millor.

Este itinerario en bicicleta se presen-
ta como una ruta complementaria 
a las rutas de Artà (Canyamel) y de 
Sant Llorenç  – volta per Infern – , y se 
puede combinar con cualquiera de 
las dos para disfrutar de un recorrido 
más largo.

Desde el punto de salida nos dirigi-
remos hacia Son Servera por la ca-
rretera PMV–4023, pasaremos por 
el centro del pueblo y nos dirigire-
mos hacia las afueras en dirección a 
Palma o Manacor. En la rotonda de 
la carretera en dirección a Capdepe-
ra (PM–404), nos desviaremos hacia 
Artà por la conocida como carrete-
ra “dels rentadors“ (PMV–4031), en 
mención a los lavaderos públicos y 
abrevadero de animales de antaño. 
La carretera transcurre con algunas 
subidas acentuadas y curvas cerra-
das. Conectaremos con la carretera 
de Artà a San Llorenç (Ma – 15), des-
de donde se puede ver el “Morro den 
Farrutx” al fondo y, en primer plano, 
el pueblo de Artà, donde podremos 
disfrutar de un descanso bien mere-
cido en la plaza del pueblo o aprove-
char para realizar alguna de las visitas 
recomendadas.

Volviendo a la ruta, seguiremos por 
la carretera en dirección a Can Pica-
fort y pronto nos desviaremos por el 
“Camí de Carrossa” o de “Ses Fulles” 

(Ma – 3334) que nos llevará hasta 
Sant Llorenç. El asfalto, en este pun-
to en encuentra en mal estado, por 
lo que pedimos mucha precaución. 
Continuaremos por el camino, pa-
sando por “s’Hort de sa Begura” y si-
guiendo el camino de “Ses Planes”, a 
la izquierda, coincidiendo con la ruta 
de San Llorenç.

Una vez dentro del pueblo debemos 
llegar a la carretera de Artà y a 400 
metros tomar el camino de la dere-
cha que nos llevará hasta la calle “del 
Pou”. Giraremos a la izquierda por el 
camino de “Son Vives”, posesión que 
veremos a la derecha en la cima de 
una pequeña elevación. Pasaremos 
junto a la misma y en el próximo cru-
ce en el que encontrarán una señal 
de “ceda el paso”, girarán a la dere-
cha hasta llegar a la carretera de Son 
Servera a Sant Llorenç (PM–403). Se 
recomienda ir con mucha precaución, 
cruzar la carretera y seguir por el 
camino que se encuentra en frente 
nuestro, el camino de “Ses Talaies”. 
Este camino es un camino asfaltado 
que discurre entre cultivos y la po-
sesión del mismo nombre, y que nos 
conducirá hasta Son Carrió.

Desde aquí sólo habrá que seguir por 
la carretera de “Sa Torre Nova”, que 
nos llevará de regreso a Cala Millor.

Visitas de interés:

• En Son Servera: Iglesia Nueva y Igle-
sia de Sant Joan Baptista

• Artà: Santuario de San Salvador, 
Iglesia Parroquial de la Transfigura-
ción del Señor,           

• Museo Regional, Poblado Talayóti-
co Ses Païses

• En San Llorenç: Iglesia Parroquial, 
Pou Vell, estación del ferrocarril.

• En Son Carrió: Iglesia de San Mi-
guel, estación del ferrocarril.

Salida: Oficina de información 
turística de Cala Millor. Avda. Badia 
de Llevant, 2

Llegada: Oficina de información 
turística de Cala Millor. Avda. Badia 
de Llevant, 2

Distancia: 47,30 km

Dificultad: media

Itinerario: Cala Millor – Son Carrió 
(por Sa Torre Nova) – Sant Llorenç – 
Volta per Infern – Sant Llorenç – Son 
Carrió (por el camino de Son Vives y 
el de Ses Talaies) – Cala Millor.

Desde el punto de salida nos dirigire-
mos hasta Son Carrió por la carretera 
de Sa Torre Nova, que encontraremos 
saliendo de Cala Millor a la izquierda, 
en dirección a Porto Cristo.

Desde Son Carrió, seguiremos por la 
carretera en dirección a Sant Llorenç 
(PMV–4021), y giraremos por el ca-
mino de Son Berga, que nos queda a 
la derecha; este camino nos llevará a 
la carretera que llega a Sant Llorenç 
(PMV–4022 ). Entraremos en el pue-
blo por debajo del puente del tren y 
giraremos, después de un stop, a la 
izquierda, en dirección a Manacor. To-
maremos la calle en dirección a Artà 
por la calle central del pueblo y a 400 
metros a la izquierda, encontraremos 
el camino que nos llevará a la Volta 
per Infern, indicado como Camí de Ca-
licant PMV–3323.

Sin dejar el camino principal, pasare-
mos por el cruce de Calicant, segui-
remos en dirección norte, y enlaza-
remos con el camino de Sos Ferrers, 
después de recorrer un tramo de ca-
mino en mal estado.

Iremos encontrando indicaciones de 
las posesiones, antiguas explotacio-
nes agrícolas, y los agroturismos: Ses 
Bit·les, Sa Talaia, Es Pou, Sa Carbone-
ra, y en el km. 25,8 encontraremos un 
nuevo cruce (PMV–2034). Debemos 
seguir el camino de la derecha, por 
el camino de Ses Planes y Sa Begura. 
Seguiremos hasta Sant Llorenç sin 
desviarnos del camino.

Una vez dentro del pueblo debemos 
llegar a la carretera de Artà y a 400 
metros tomaremos la camada de la 
derecha que nos llevará hasta la calle 
del Pou. Giraremos a la izquierda por 
el camino de Son Vives, la posesión 
que veremos en seguida a la derecha 
sobre una pequeña elevación. La pa-
saremos y en el próximo cruce, con 
una señal de “ceda el paso”, en el km. 
37 de la ruta, giraremos a la derecha 
hasta la carretera de Son Servera a 
Sant Llorenç (PM–403). Tenemos que 
ir con mucha precaución, cruzar la 
carretera y seguir por el camino que 
se encuentra en frente, el camino de 
Ses Talaies. Este camino es un camino 
asfaltado que discurre entre cultivos 
y la posesión del mismo nombre que, 
después de algunos zigzags nos con-
ducirá hasta Son Carrió. Desde aquí 
sólo tendrá que seguir por la carre-
tera de Sa Torre Nova, que ya hemos 
hecho al comienzo de la ruta y que 
nos llevará de regreso a Cala Millor.

Los puntos de interés en el pueblo 
de Sant Llorenç son los siguientes:

• ANEI de Calicant y Montañas de 
Artà

• Estación de Sant Llorenç

• Pou vell 

• Iglesia Parroquial

• Casa Natal de Salvador Galmés

• Molí d’en Gras

RUTAS EN 
BICICLETA

TELÉFONOS DE INTERÉS
Emergencias 112
Policía Local Sant Llorenç 092 / +34 971 810 601
Policía Local Son Servera 092 / +34 971 814 076
Tele – taxi Cala Millor +34 971586969 (24h)
Radiotaxi Cala Millor +34 971562556 (24h)
Bus (www.tib.org) +34 971 177 777

Cala Millor (Sant Llorenç)
Oficina municipal de información turística
Av. Bahía de Levante, 2
07560 Cala Millor
Tel.: +34 971585409
Email: omitcm@santllorenc.es  

Cala Millor (Son Servera)
Oficina municipal de información turística
Plaza Eureka, s / n
07560 Cala Millor
Tel.: +34 971585864
Email:  turisme.ss@sonservera.es

Más info:
www.sonservera.es
www.visitsantllorenc.com
www.wikiloc.com

RECOMENDACIONES
• Los itinerarios descritos no son de uso exclusivo 

para cicloturistas

• Haga uso siempre del casco

• Haga uso de protección solar

• Observe la señalización y respete las normas de 
circulación

• Respete el entorno natural, la flora y fauna del 
recorrido

• No tire basura ni desperdicios a lo largo del 
recorrido

• Lleve equipamiento adecuado a las condiciones 
meteorológicas y de luz, y agua abundante                

• Las rutas descritas son aptas para bicicletas tipo 
mountain bike o de paseo 
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Llegenda / Leyenda / Legend / Legende

Cala Millor - Porto Cristo

Son Carrió

Cala Millor - Port Vell - Son Servera

Sant Llorenç - Vol ta per Infern

Cala Millor - Cap des Pinar

Cala Millor - Artà - Canyamel - Coves d'Artà

Cala Millor - Son Servera - Artà - Sant Llorenç
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