
Programa de senderismo El Coto 2022 

Domingo 4 de abril Antigua ruta de peregrinación a  la  Ermita de Betlem
 

La Ermita de Betlem es probablemente 

uno de los lugares más remotos de 

Mallorca. Hoy seguimos la antigua ruta 

de peregrinación, parcialmente 

asfaltada, que la conectaba con el 

pueblo de Artà. El camino serpentea a 

través del paisaje moldeado por el 

viento y el clima y pronto abre una 

preciosa vista a la costa norte de 

Mallorca 

 

 

 

 

 

 

 
Diferencia de altitud aproximadamente 300 m↑400 m↓/ 
tiempo de caminata aproximadamente 3½ horas 

Dificultad: Técnica:  

descensos rocosos.  
Precio: 52€ almuerzo picnic incluido 
 
Artà - Can Canals - Talaia de Betlem - Ermita - Betlem

 

Miercoles 6 de Abril                                   Alrededor de Sant Elm

El punto de partida de hoy está en el 

pequeño pueblo pesquero de Sant Elm. 

Nuestra ruta nos lleva primero por el 

flanco sur, desde donde nos 

encontramos con una fantástica vista  

del pueblo y luego de la isla Dragonera. 

Caminos y senderos no lejos del mar 

nos llevan de nuevo a la playa del 

pueblo. 

 

Diferencia de altitud aproximadamente 130 m↑250 
m↓/tiempo de caminata aproximadamente 2 ½ horas 

Nivel de dificultad:   Tecnica:   
Caminos de piedra y senderos forestales 

El que quiera, puede ampliar la caminata    Bucle adicional: diferencia de altitud de unos 120 m↑↓/ 
con un bucle adicional a la antigua torre         Tiempo de caminata aproximadamente 1 ½ horas 

de vigilancia de Cala en Basset.         Precio: 52€ almuerzo picnic incluido 

S’Arracó – Serra de Sa Tea - Plana de sa Pineta –                       
Sant Elm – Torre de Cala en Basse  



      

     

Viernes  9 de abril                         De cala Ferrara a cala Marçal por la costa
 

 
 

Diferencia altitud aprox.. 100m↑↓ / 
Tiempo caminata aprox. 2 ½  horas  

Dificultad técnica:   Técnica:   
Rocas afiladas y cantos rodados 
Precio: € 38.--  

Cala Ferrera–Cala Sanau–Cala Brafí–Cala Marçal 

 

Esta caminata de medio dia nos lleva 

por caminos, en parte sobre losas de 

roca carcomidas por la sal y el agua, en 

parte por caminos de cabras, pasando 

por pequeñas calas de agua color tu

 

Lunes, 11 de abril           El pico de las brujas

 

En Llucmajor, el „pico de las Brujas“ con 

su forma triangular destaca claramente 

en el paisaje y quizás esa fue una de las 

razones por las que se han desarrollado 

tantas historias y cuentos de hadas en 

torno a ella y sus montañas vecinas. 

Una gran caminata con una vista 

panorámica de 360º, completada con 

una visita a una bodega al pie de la 

sierra con degustación de vinos,  ¿qué 

más se puede pedir? 

Llucmajor – Puig d’en Claret – Puig de Ses Bruixas 

– Son Reu 

 

Diferencia de altitud aprox.. 250 m↑↓/ tiempo de 
caminata. 3½ horas, más o menos 

Dificultad   Tácnica:   
Desdenso de pedregal y parcialmente losas de ro 
Precio € 52.- inc. Picknick-L



Miércoles, 13 de abril            La ruta de peregrinación de Lluc a Binibona 

Los senderitas habituales conocen bien la ruta de peregrinación de Caimari a Lluc, hoy 

vamos por una alternativa que nos lleva desde el Coll de Sa Bataia hasta Binibona.

Aquí también encontramos gran parte 

de la ruta pavimentada, pasando 

primero por la apartada finca de 

montaña Ses Figueroles, y luego a 

través de bosques de encinas hasta el 

pequeño pueblo de Binibona, 

encontrándonos con testigos de una 

forma de vida tradicional.

Diferencia de altitud aproximadamente.150 m↑500 m↓/ duracion +- 3½ horas 

Grado de dificultad:   Tecnica:   
descensos de pedregal, losas de roca 
Precio: € 52.-- incluido Picknick-Lunch 
 

Coll de Sa Bataia – Pas den Bartomeu – Ses Figueroles –  
Binibona 

 
 

Viernes, 15 de abril          Un circuito por Valldemossa y Pastoritx 

  
 
Diferencia de altitud apro. 400 m↑↓/ duración +- 3½  horas 

Grado de dificultad:   Técnica:   
Descensos rocosos 
Precio € 52.-- incluido Picknick-Lunch 
 

 

Valldemossa siempre merece una 
visita, esta vez la combinamos con una 
ruta de senderismo por el monte 
Pastoritx con la idílica finca del mismo 
nombre. Una y otra vez encontramos 
bonitos miradores antes de que el 
camino nos lleve de vuelta a 
Valldemossa. 
Valldemossa – Pla des Xots de Dalt – Pastoritx – 
Mirador de Son Verí - Valldemossa



 

 

Grado de dificultas:   
Longitud de ruta y altitud en ascensos y 
descensos 

  fácil  

  medio  

  difícil  

Tácnica:  
Estado del camino y terreno 

  fácil  

  medio  

  difícil  

 

Nuestra guía de montaña Elke Lässer les acompañará en los recorridos: Nació en Vorarlberg, vive 
en la isla desde hace más de 20 años y es guía de senderismo formada. Es miembro de la 
asociación de guías de montaña de Mallorca. 
Salimos en autobús desde el hotel sobre las 9:00 horas y regresamos entre las 16:30 y las 17:30 
horas, según la excursión. 
El precio incluye: viaje en autobús, nuestro almuerzo campestre y cualquier entrada. 
Todos los excursionistas necesitan calzado resistente y ropa impermeable. 
El hotel dispone tambien de mochilas, en el caso que ustedes no traigan la suya. 
 
Nos reservamos el derecho de hacer cambios en el programa. 


