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Rutas en el entorno 
natural de Estellencs 

Patrimonio, tradición y naturaleza hacen de Estellencs un 

rincón de la Serra de Tramuntana de visita obligada. Su 

entorno todavía mantiene un rastro de aventura, ofreciendo 

un territorio lleno de rutas senderistas y elementos 

patrimoniales combinado con una oferta de establecimientos 

de calidad.  

Cala Estellencs es una pequeña entrada de mar donde se 

puede contemplar la belleza del paisaje litoral erosionado por 

la fuerza marina y donde se pueden apreciar los “escars”.  

La combinación del núcleo urbano y el entorno natural 

marcado por la proximidad del mar y las montañas, nos 

permitirán conocer Estellencs, disfrutando la experiencia y 

saboreando la historia, la cultura y la naturaleza que reflejan la 

auténtica esencia de Tramuntana. 

Tipo de recorrido: Lineal 
Longitud: 14,25 Km. 
Altura máxima: 452,49 m. 
Altura mínima: 106,89 m. 
Dificultad: Media 

DATOS DEL SENDERO 

Desnivel positivo: 665,41 m. 
Desnivel negativo: 630,9 m. 
Pendiente máxima: 24 % 
Tiempo estimado: 5 h  

CRITERIOS MIDE 
(Método para la Información De Excursiones) 

Severidad del 
medio natural 

Criterios MIDE: máximo 5, mínimo 1 

Dificultad en el 
desplazamiento 

Cantidad de  
esfuerzo necesario 

2 

CICLABILIDAD DE LOS SENDEROS 

Orientación 
en el itinerario 

Dificultad: 

Fácil          Media         Difícil      Muy difícil   No ciclable 

3 

2 

2 



GR-221 Estellencs - Banyalbufar - 
A Esporlas 

Salimos de Estellencs en dirección a Banyalbufar por la crta. 

hasta una curva a la derecha (km. 93,9) donde vamos por el 

camino de la izquierda. A los 10’ desemboca en la carretera y la 

seguimos hacia la izquierda hasta el km. 92,2 donde nos 

desviamos por la pista de hormigón a mano derecha que pasa 

delante de las casas de Son Serralta de Dalt (10’).  

El camino entra en el bosque, atraviesa la pared medianera de 

Planícia y llega a la pista asfaltada (15’). La atravesamos hacia la 

izquierda, volvemos a tomar el sendero, cruzamos una pared 

medianera y un torrente y subimos hasta un camino ancho (10’). 

Giramos a la izquierda hasta llegar a la portilla de Es Rafal (10’), 

donde el camino se convierte en una pista hasta una bifurcación 

(10’) donde seguimos de frente por el camino estrecho del 

bosque. A los 7’ bordeamos las casas de Es Rafal (foto 3) por su 

izquierda, pasamos una portilla de hierro (2’) y continuamos 

hasta la crta. y Banyalbufar (20’) 

Banyalbufar - Esporles “Camí des Correu” (2h 30’): con el edificio 

del Ayuntamiento de Banyalbufar enfrente nuestro, tomamos la 

calle de la izquierda (C/ Jeroni Albertí) que abandona el pueblo y 

sube entre los bancales. A los 30’ atravesamos una pista, 

seguimos de frente y subimos por el camino empedrado. 

Entramos en el bosque (10’) donde el camino llanea, atraviesa 

dos paredes. Después de un trecho llano, empieza el descenso y 

pasamos 2 portillas. Cruzamos de frente la carretera (1h 15’) y 

vamos paralelos a ella durante 10’. Volvemos a atravesar la 

carretera y, a los 15’, desembocamos en una calle donde giramos 

a la derecha para llegar a la iglesia de Esporles. 


