
17 – 22 Abril.
Semana Santa. 

Travesía de Tramuntana con transporte de equipaje.
El mejor mar y montaña de las Baleares.

La Sierra de Tramuntana es la joya senderista de Baleares.

Un macizo imponente,  Patrimonio de la  Humanidad,  que se extiende a lo  largo de la  línea
noreste-suroeste de Mallorca, una gran muralla caliza en donde se encuentra la mayor riqueza
natural de la isla.

En este viaje, caminaremos en travesía (con transporte de equipajes), por la parte central de la
sierra, tanto por el interior como por la costa, con relieves espectaculares y vistas cautivadoras
de la costa y de las montañas circundantes.

Y visitaremos pueblos y lugares con encanto, como Valldemossa, Deià, Sóller y el Santurari de
Lluc.

PUNTOS FUERTES

 Travesía por el corazón de la Sierra de Tramuntana, un tesoro natural y etnográfco de
Baleares, uno de los destinos más apreciados por los senderistas de Ses Illes.

 Con transporte de equipajes, caminarás ligero / a, sólo llevando encima las cosas para la
excursión del día, sin peso en la espalda.

 Con una guía de montaña local, perfecta conocedora y gran enamorada de la tierra.
 Sin olvidar la parte cultural del viaje: Valldemosa, Sóller, Deià, el Santuario de Lluc …
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DÍA A DÍA

DÍA 1, 17/04. Barcelona – Palma – Marina de Valldemossa

Llegada a Palma por la mañana y nos dispondremos a hacer nuestro primer itinerario,  una
antigua vía de comunicación entre el puerto de Valldemossa, también llamado Sa Marina, y las
posesiones de Son Ferrandell y Son Olesa. Espectacular bajada que continuaremos bordeando
la costa hasta llegar al caló de estaca, sólo queda disfrutar de los miradores y caminos del
Archiduque Luis Salvador de Austria con un gran añadido cultural e histórico.

Traslado al hotel en Palma.

Desnivel: + 550m de subida y -550m de bajada. Distancia de 11 km. Unas 4h30 ‘de caminata
efectiva (sin contar paradas).

DÍA 2, 18/04. De Valldemossa a Deià.

Los pueblos de Valldemossa y Deià, inicio y fnal de este itinerario, son pueblos muy acogedores
que merecen ser visitados. La ruta entre ellos nos sorprenderá por las amplias panorámicas de
Valldemossa, y a medida que vamos ganando altura las vistas de na Foradada y la costa norte
serán  todo  un  deleite.  Atravesaremos  por  los  Caminos  del  Archiduque,  toda  una  obra  de
ingeniería y belleza.

Desde Deià transfer hasta Port de Sóller donde nos alojaremos las 3 pròximas noches.

Desnivel: + 530m de subida y -790m de bajada. Distancia de 11.5km. Unas 4h30 ‘de caminata
efectiva (sin contar paradas).

DÍA 3, 19/04. De Deià al Puerto de Sóller.

Después  del  desayuno,  transfer  hasta  Deià,  punto  de  inicio  de  nuestro  itinerario  de  hoy.
Seguiremos el llamado Camino de los Pintores, una maravillosa senda costera, desde Cala Deià
hasta Alconàsser, pasando por la pintoresca aldea de Llucalcari. Un itinerario mediterráneo por
excelencia.  Posibilidad de baño si  el  tiempo lo permite y la temperatura del agua te tienta.
Espectacular fnal sobre el Puerto de Sóller.

Segunda noche en el Port de Sóller.

Desnivel: + 200m de subida y -300m de bajada. Distancia de 11.7km. Unas 4h30 ‘de caminata
efectiva (sin contar paradas).
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DÍA 4, 20/04. De Cúber a Sóller. El barranco de Biniariaix.

Después del  desayuno,  desplazamiento en minibús a Cúber,  desde donde comenzaremos a
caminar. Itinerario que forma parte del antiguo camino empedrado que comunicaba Sóller y
Lluc. Comenzaremos en el llano de Cúber, un amplio valle rodeado de las más altas montañas
de Mallorca, son Torrella, Massanella, Tossals, l’Ofre … y en el valle una alquería musulmana que
a día de hoy se encuentra sumergida por las aguas del embalse. Seguiremos nuestro itinerario
por la pista y bajaremos hasta Biniariaix por los 1.932 escalones que nos esperan por el camino
del barranco de Biniaraix. Pasando por Sóller,  es obligada una visita del pueblo… Final en el
Puerto de Sóller.

Tercera noche en el Port de Sóller.

Desnivel: + 150m de subida y -850m de bajada. Distancia de 11.5km. Unas 4h30 ‘de caminata
efectiva (sin contar paradas).

DÍA 5, 21/04. Del Puerto de Sóller al Santuario de Lluc.

Desplazamiento en mini bus a Cúber,  donde comienza el itinerario. Etapa muy interesante a
nivel  natural:  pasaremos  por  zonas  boscosas,  frondosos  encinares,  árboles  caducifolios
pertenecientes a épocas más frías y especies raras como el boj o el tejo. Estaremos rodeados
por las grandes cimas mallorquinas y por el camino iremos descubriendo las construcciones de
piedra seca relacionadas con la obtención de carbón vegetal y también las neveras.

Final de la etapa en el Santuario de Lluc, el centro de peregrinación más importante de la isla.

Noche en la hospedería del Santuario, donde encontraremos de nuevo nuestro equipaje.

Desnivel: + 570m de subida y -715m de bajada. Distancia de 14.5km. Unas 4h40 ‘de caminata
efectiva (sin contar paradas).

DÍA 6, 22/04. Alrededor del Santuario. El Camello.

El  último  día,  seguiremos  un  itinerario  más  corto  antes  de  ir  al  aeropuerto.  Situado  en  el
corazón de la Sierra, este itinerario nos permitirá conocer el entorno más próximo al monasterio
de Lluc y las fantásticas formaciones de relieve de la zona. Visitaremos el “Camello”, singular
formación rocosa modelada por el agua sobre el terreno calcáreo.

Al mediodia, transfer al aeropuerto de Palma y vuelo de regreso a Barcelona.
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Desnivel: + 300m de subida y -300m de bajada. Distancia de 10.2km. Unas 3h ‘de caminata
efectiva (sin contar paradas).

CON  EL  FIN  DE  GARANTIZAR  LA  SEGURIDAD  DE  LOS  PARTICIPANTES  Y  EL  CORRECTO
DESARROLLO  DE  LA  ACTIVIDAD,  BONVIURE  SE  RESERVA  EL  DERECHO  DE  MODIFICAR  LOS
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O CUALQUIER
OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN.

FICHA TÉCNICA

655 € sin vuelos
819 € con vuelos y sin tasas

Suplemento  por  habitación  individual:  120  €  (plazas  limitadas,  por  favor,  consúltanos
disponibilidad).

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 16

INCLUYE
 Los vuelos de ida y vuelta directos entre Barcelona y Palma de Mallorca, sin tasas (SÓLO

PARA  LA  OPCIÓN  CON  VUELOS  INCLUIDOS,  plazas  con  vuelos  incluidos  limitadas,
consúltanos disponibilidad).

 El  alojamiento  de  todas  las  noches  y  los  desayunos  correspondientes  (5  noches,  5
desayunos).

 La cena de la última noche.
 El guía profesional de montaña de Bonviure durante toda la estancia.
 Todos los desplazamientos por carretera necesarios según el programa, especifcados

en el Día a Día. En mini bus privado.
 El transporte de los equipajes.
 Seguro de accidentes en montaña.
 Seguro básico de viaje y trekking.
 Dirección y gestión del viaje.
 El IVA.

NO INCLUYE
 Las tasas aéreas (26€ a 21/06/2018).
 Las 4 primeras cenas.
 Los picnics, que podréis comprar en los establecimientos de las poblaciones.
 El tranvía (opcional) de Sóller a Puerto de Sóller.
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 Todo lo no especifcado en el apartado “Incluye”.

ALOJAMIENTOS
Una noche en Palma de Mallorca, en hotel, en habitaciones dobles con baño.
Tres noches en el Puerto de Sóller, en hotel, en habitaciones dobles con baño. En la Bahía de
Sóller.
Una noche en la hospedería del Santuario de Lluc, en habitaciones dobles con baño.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO.

A la  hora  de  compartir  habitación obviamente  se  priorizarán las  preferencias  personales  de
compartición (parejas, amigos / as, afnidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …).
Si no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para
encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación
compartida por personas de diferente sexo.

NIVEL 
Caminos sin difcultad técnica, a ratos pedregosos. Desniveles en promedio de + 350 m – 600
m diarios.  Máximos desniveles  de subida  los Días  2 y  5 (alrededor  de los 550m);  máximo
desnivel de bajada el Día 4, -850 m. Ver detalle en el Día a día. 
Recorridos entre 10 y 15 km. Unas 4h30 de caminata diarias, sin contar paradas.

MATERIAL 
 Botas de senderismo.
 Vestimenta por capas con impermeable-paraviento.
 Gorra, gafas de sol, cremas solares.
 Bastones para caminar, recomendados.
 Mochila pequeña para las excursiones.
 Bañador y toalla.
 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales.

Antes del viaje os enviaremos un listado exhaustivo del material.

SEGUROS
Bonviure incluye en este viaje un seguro de accidentes en montaña, que cubre únicamente los
primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o médico y hospitalización
si  son  necesarios  (con  cuantías  de  cobertura  limitadas  y  sin  que  se  incluya  en  priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de rembolso,  que puedes utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente te
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 
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En este  viaje  también  está  incluido  un  seguro  básico  de  viaje  y  trekking  (con  cuantías  de
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante). 

Si  deseas  ampliar  el  seguro,  podemos  gestionártelo:  consulta  los  seguros  que  podemos
ofrecerte  en  nuestra  página  web en  la  etiqueta  EL  RINCÓN DEL  BONVIVANT y  dentro  del
apartado LOS SEGUROS DE VIAJE o llámanos o escríbenos para pedirnos información.

Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se responsabiliza
de los efectos ocasionados por actividades sísmicas y volcánicas.

Si  te  interesa  contratar  un  SEGURO  DE  CANCELACIÓN  DEL  VIAJE,  Bonviure  te  lo  puede
proporcionar  (coste  a  partir  de  30€).  Para  que  tenga  validez  legal,  NOS  LO  TIENES  QUE
SOLICITAR  EN  EL  MOMENTO  EN  QUE  HAGAS  EFECTIVO  EL  PRIMER  ANTICIPO  O  COMO
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE.

RESERVAS
Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer  un  ingreso  de  un  anticipo  de  250  €  por  persona  en  la  cuenta  corriente  que  os
indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confrmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las  últimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

“En  Bonviure  realizamos  la  inmensa  mayoría  de  viajes,  incluso  con  plazas  inferiores  a  las
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu
reserva,  pidiéndonoslo.  Para  la  realización  de  este  viaje  se  necesita  un  grupo  mínimo  de
personas.  En el  caso de no llegar  a  este  mínimo,  o  por alguna causa de fuerza mayor,  la
agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure”
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“Según el  artículo  157  del  Real  Decreto  Legislativo  1/2007  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido  de  la  Ley  General  para  la  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios,  los  precios
establecidos  en  el  contrato sólo  se pueden  revisar,  hasta 20 días  antes  de la  salida,  para
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e
impuestos  relativos  a  determinados  servicios  y  los  tipos  de  cambio  aplicados  al  viaje
organizado. ”

“Bonviure  GC 1829 no se responsabiliza  de las  alteraciones  que puedan ocasionarse en el
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras,
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.”

G.C.-1829
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