
 

Campanet 
Ruta Monnàber Nou – Campanet 

Descubrir Campanet por las calles, caminos, sitios de los 
propios habitantes. Una de las mejores puertas de entrada a 

la sierra de Tramuntanta (Patrimonio de la humanidad) 
 

10km de caminar para relajarse disfrutando de los paisajes naturales de la localidad 



 

 

INFORMACIÓN 
 
Ruta alrededor por el municipio de Campanet donde se encuentra 
situado el Ecohotel & Spa Monnàber Nou. 
La ruta pasa por diferentes lugares del pueblo donde el visitante 
puede disfrutar de fantásticas vistas de la Sierra de Tramuntana 
(Patrimonio de la humanidad) , visitar el centro del pueblo, lugar 
donde se ubica el ayuntamiento , la iglesia, la plaza Mayor entre 
otros y donde se encuentran los campaneters . 
 
Los martes hay mercado en la plaza Mayor del pueblo , su horario es 
de 8:00 de la mañana a 14:00 aproximadamente. 
 
La ruta tiene un nivel sencillo, ideal para disfrutar de un verdadero 
pueblo de Mallorca, situado a los pies de la Sierra. 
 
Esta ruta se puede realizar a pie y en bicicleta de montaña. El hotel 
dispone de bicicletas para poder llevar a cabo esta ruta. 
 

DATOS RUTA 

Distancia: 
10,8 km 
 
Duración: 
2 horas y 30 minutos aprox. 
 
Desnivel positivo: 
241m 
 
Desnivel negativo: 
240m 
 
Dificultad: 
Sencilla (*) 
 
Altura máxima: 
150m 
 
Altura mínima 
55m 

Prepare la excursión: 
 
- Utilice calzado adecuado 

- Se recomienda utilizar bastones 

- Lleve siempre un sombrero o un pañuelo para protegerse del sol 

- Use protector solar 

- Lleve al menos 2 litros de agua 

- Hidratar cada 30 minutos 

- Lleve siempre un impermeable o ropa de abrigo 

- No deje residuos 

- Respete los caminos y las descripciones que la acompañan 

- No moleste a los animales de la zona 

- Respete la flora de la zona 

- No haga fuego y tenga especial precaución con los cigarrillos 



 

 

RUTOMETRO 
 
Inicio - Km 0 WP HOTEL 

1. Con la espalda hacia la entrada del hotel , girar a derecha, ( bajando , dirección arco). 
2. Con el hotel en la espalda a empezar a caminar en dirección a las cuadras de los caballos hasta llegar a 

ellas . 
3. Una vez en las cuadras, giraremos a la izquierda , el camino vuelve estrecho ( alerta con los coches ) , 

seguimos caminando y la izquierda podremos observar y Molino de Monnàber , seguiremos por encima 
de un pequeño puente hasta llegar al " camino Blanco". 

Km 1 - WP CAMINO BLANCO 
1. Giramos a la derecha dirección Campanet , el camino comienza a subir. Subiremos por el camino Blanco 

unos 100m. hasta llegar al camino del Santo Cristo ( hay un pequeño cartel en la entrada ) , la entrada del 
camino nos queda a la izquierda . 

2. El camino comienza con una pista de tierra plana y continúa con una fuerte subida hacia Campanet. 
Km 3,5 - WP CAMINO SON CABOT 

1. Saliendo del camino del Santo Cristo llegaremos a un cruzar de calles de asfalto, seguiremos dirección al 
centro del pueblo por el camino de Son Cabot. Podremos guiarnos fácilmente dirigiéndonos en dirección 
a la iglesia , visible desde la salida del camino del Santo Cristo. 

2. Al final del camino llegaremos a la calle desde Pujol que enlaza con una de las calles principales del 
pueblo , la calle San Miguel. Ya dentro del pueblo, seguiremos en dirección a la iglesia y así llegaremos al 
centro del pueblo donde está la plaza Mayor , la iglesia , el ayuntamiento , entre otros. 

3. En el centro del pueblo podremos dar un paseo por la plaza , la biblioteca ( calle Mayor ), la iglesia , etc. 
WP - PLAZA MAYOR 

1. De la plaza Mayor nos dirigiremos en dirección a la parte posterior de la iglesia, bajaremos por la calle 
Llorenç Riber hasta llegar a mitad de la calle encontraremos la calle Sol a nuestra derecha , lo seguiremos 
en dirección a la plaza de Son Bordoy donde hay un pequeño parque infantil y unas fantásticas vistas de 
la sierra de Tramuntana. 

2. Volveremos por la calle Sol, giraremos a la derecha por la calle Llorenç Riber hasta llegar al cruce con la 
calle Son Massanet, lo seguiremos unos 100m. hasta llegar a la calle Molinos , 

3. La calle Molinos en su final tiene el único molino restaurado dentro del caso urbano de Campanet, tiene 
el nombre Molino de Porret. 

Km5 - WP MOLINO DE EN Porret 
1. Desde el Molino de Porret retornaremos por la calle Molinos hasta su final , giramos a la derecha hacia el 

camino de Ullaró . 
2. Seguiremos durante 1,5km por este camino, donde disfrutaremos de fantásticas vistas del valle de San 

Miguel. 
3. Llegamos a la pequeña población de Ullaró , justo al llegar a Ullaró nos dirigiremos hacia la izquierda 

Km7 - WP Ullaró 
1. Nos dirigimos por el camino de la izquierda, que pasa junto a la antigua iglesia de Ullaró . 
2. Vamos a entrar en un camino de pista de tierra , aquí comienza el camino de “na Pontons”, que tiene este 

primer tramo de tierra para más tarde pasar a asfalto. 
3. Siguiendo por el camino de tierra llegaremos a pozo de Ullaró donde podremos observar la singular 

forma de la polea del pozo para sacar agua. 
Km8 - WP CAMINO DE NA PONTONS 

1. Dejaremos el camino de tierra y empezaremos por el camino de asfalto ( cuidado con los coches ) , a la 
izquierda tendremos una hilera de cipreses que nos acompañará gran parte del camino. 

2. Al cabo de 2km llegaremos a la ermita de San Miguel. 
3. Giramos a la izquierda por el camino Blanco en dirección al hotel, podremos encontrar un cartel que nos 

indica la dirección. 
4. 200m más adelante llegaremos al crucero camino Blanco- camino del hotel donde veremos el cartel a 

nuestra derecha . 
5. Regresaremos al hotel por el mismo camino del inicio de la ruta. 

Km11 - WP Final 
1. Llegada al hotel 
2. Deseamos que les haya gustado la ruta por el municipio de Campanet 



 

 


