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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: Circular 
Longitud: 26,5 Km. 
Altura máxima: 842,2 m. 
Altura mínima: 6,1 m. 
Dificultad: Alta 

DATOS DEL SENDERO 

Desnivel positivo: 1266,1 m. 
Desnivel negativo: 1412,2 m. 
Pendiente máxima: 28 % 
Tiempo estimado: 8 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 

4 

2 

2 



GR-221 Estellencs - Sant Elm 

Debido a la complejidad y longitud de este recorrido se divide en 

tres secciones y se describe de sur a norte (desde Sant Elm hasta 

Estellencs) 

Sant Elm-La Trapa (1h 15’): seguimos el paseo peatonal y nos 

dirigimos a la Avinguda de la Trapa que se convierte en el Camí de 

Can Tomeví y, cuando tenemos las casas a la derecha (10’), no 

tomamos ninguna de las dos pistas, sino que continuamos de frente 

por un sendero estrecho que, a los pocos minutos, atraviesa una 

pista en línea recta. Ascendemos hasta un collado (40’) y bajamos 

hasta la Trapa (5’). 

La Trapa- Coll de sa Gramola (1h 45’): subimos por la pista hasta a 

desviarnos por un sendero a la izquierda. Cerca de la Punta Fabioler, 

la senda gira a la derecha hasta desembocar en una pista que nos 

conducirá al Coll de sa Gramola. 

Coll de sa Gramola- Refugio de sa Coma d’en Vidal (4h 15’): al llegar 

a la crta. Ma-10, giramos a mano izquierda y la seguimos hasta el km 

104,4. En este punto, tomamos una pista hasta el final donde nos 

desviamos a la izquierda hacia el Pas Gran. Pasamos dos escaleras y 

continuamos hacia la derecha en dirección a un pozo y una casita en 

ruinas. Siguiendo en la misma dirección, subimos hacia el Pas d’en 

Ponsa hasta unos bancales y una era, desde donde el GR baja hacia 

la izquierda (N) y se desvía hasta la Font des Quer. Desde aquí 

tomamos un sendero ancho, pasamos una pared y giramos a la 

izquierda en diagonal hacia otra era. Continuando en la misma 

dirección llegamos a otra pared medianera (10’, aquí comienza la 

variante B) que atravesamos hacia la izquierda hasta el Refugi de sa 

Coma d’en Vidal (15’) 

Refugio de sa Coma d’en Vidal- Estellencs (1h 15’): continuamos por 

la pista hasta poco antes de la carretera, donde tomamos una 

estrecha pista a la derecha hacia la Ma-10 que atravesamos de 

frente. En otra pista (5’) giramos a la derecha hasta desembocar de 

nuevo en la Ma-10 (10’). Seguimos la crta. hasta el km 95.6 donde 

nos desviamos a la izquierda hacia Estellencs (20’). 


