
 

Penya d’es Migdia 
Ruta Monnàber Nou – Penya d’es Migdia 

Contemplar el valle de “Sant Miquel” desde  la altura de la 
montaña del “Puig des Migdia” nos ofrece unas magnificas 

vistas de toda la zona de alrededor del hotel y disfrutar de la 
naturaleza del clima mediterráneo 

 

6km inolvidables – 3 horas de puro trekking – 780m de 
sensaciones increíbles 



 

 

INFORMACIÓN 
 
Una excursión corta pero con un desnivel positivo muy exigente 

hasta la cima de la montaña. La “Penya d’es Migdia” es la primera 

montaña de la Sierra de Tramuntana (Patrimonio de la Humanidad) 

más próxima a la zona de Monnaber.  

Después de un corto recorrido por una pista de tierra que separa la 

zona agrícola de la montaña donde se unen los algarrobos y las 

oliveras caminamos hasta el habitualmente seco, Torrente de Carros.  

Durante el primer tramo de la ruta encontramos que compartimos 

ruta durante unos metros, la ruta amarilla y la azul, En esta ocasión 

seguiremos la azul. 

Llegaremos al Torrente de Carros donde cruzaremos por debajo de 

un pequeño puente dentro un alsinar típico de la Sierra, donde 

abriremos y cerraremos una barrera que siempre se encuentra 

cerrada peor respetar la actividad agrícola de la zona.  

Una vez superada la barrera continuaremos por dentro del torrente 

hasta encontrar el cartel de “Puig d’es Migdia”, donde iniciaremos el 

ascenso a la cima.  

Seguimos la ruta azul, prácticamente el ascenso es en línea recta 

hasta llegar a la cima. El ascenso es con un fuerte desnivel positivo, 

se recomienda que los que quieran realizar estar ruta tengan 

experiencia en la realización de rutas de alto nivel. 

Arriba de la cima podremos encandilarnos con unas vistas 

espectaculares del “Pla de Mallorca”, la bahía de Pollensa, la albufera 

de Alcudia y del pueble de Campanet. 

La ruta de vuelta es la misma que la de ida. 

DATOS RUTA 

Distancia: 
6km 
 
Duración: 
2 horas y 30 minutos 
 
Desnivel Positivo: 
500m 
 
Desnivel Negativo: 
500m 
 
Dificultad: 
Alta **** 
 
Altura máxima: 
484m 
 
Altura mínima: 
69m 



 

 

RUTOMETRO 
Km0 WP M008 ENTRADA PRINCIPAL MONNABER 
1. Con la espalda hacia el arco de entrada : girar a la derecha ( bajando , dirección arco ) 
2. Después de 80m ; cruce de caminos : girar a la derecha (fuente a la izquierda , sigue camino curva hacia la 
derecha ) 
3. Después de 70m , desvío : girar a la izquierda ( camino asfaltado ) 
4. Después de 40m ; bifurcación en T : girar a la derecha 
5. Después de 100m ; bifurcación en Y: girar a la izquierda ( pasar por el punto verde del hotel) 
6. Después de 50m ; barrera de hierro, sigue recta ( ignorar desvío a la derecha ) 
7. Después de 50m , barrera de hierro : sigue recta (cruzar el campo de almendros , diagonal hacia la derecha , 
camino de tierra ) 
8. Después de 200m , barrera de hierro : sigue recta. 
9. Inmediatamente : bifurcación en T : girar a la derecha ( traspasar una barrera ) 
10. Después de 100m : 
 
Km0,7 WP M036 GRANERO BLANCO 
1- Crucero : sigue recto ( subida, dirección indicador " TRAMUNTANA " 
2- Después de 400m , Portal de piedra, sigue recto ( marcación azul / amarillo ) 
3- Después de 100m , ignorar desvío a la derecha (sigue las marcaciones en azul / amarillo ) 
4- Después de 15m 
 
Km1.2 WP M037 CRUCERO RUTA AZUL / amarilla 
1. Inmediatamente desvío : girar a la izquierda (Dirección Peña de se Mediodía) 
2. Sigue el camino en zigzag subiendo , luego seguir al lado de una pared de piedra y del margen que cada vez queda 
más pequeño. Siempre hay que seguir subiendo 
3. Después de 350m subir con la ayuda de una cuerda 
4. Después de 450m 
 
Km2 WP M038 TERRENO PLANO CON VISTAS FANTÁSTICAS 
La marcación a seguir es la azul, encontrará palos con la marcación azul para seguir el camino. 
Después de 150m girar la roca grande por la izquierda y sigue subiendo. 
Después de 150m llegamos al segundo terreno plano ( a partir de aquí el camino se estrecha ) 
Sigue el camino recto 
Después de 100m , pase por rocas de calcio recuerde marcación azul 
Después de 400m 
 
Km2.8 WP M039 CIMA DE LA PEÑA DE ES MEDIODÍA 
1. Vuelva por la misma ruta, siga el recorrido que ha realizado para llegar a la cima. 
2. 1,55km aproximadamente después; 
 
Km4,25 WP M037 CRUCERO RUTA AZUL / AMARILLA 
1. Ignorar desvíos, seguir recto ( pasar por debajo del puente 
2. Después de 100m desvío , girar a la izquierda (por el lado de la barrera, cruzando el olivar ) 
3. Después de 400m. 
 
KM4,75 GRANERO BLANCO 
1. Crucero recto (sigue por el camino de grava ) 
2. Después de 70m ; crucero girar a la izquierda (pasar por barrera de hierro ) 
3. Pasar por el camino de almendros , mantener diagonal a la derecha por el camino de tierra 
4. Después de 200m , barrera de hierro y seguir recta. 
5. Después de 50m, barrera de hierro, seguir recto , ignorar desvío a la izquierda . 
6. Después de 50m , crucero de 3 caminos, girar a la derecha ( cerca del punto verde) 
7. Después de 100m , desvío , girar a la izquierda . 
8. Después de 40m bifurcación en T : girar a la derecha (seguir camino , curva a la izquierda , pasar por la 
fuente ) 
9. Después de 70m crucero de 3 caminos, girar a la izquierda y pasar por debajo arco. 
10. Después de 80m : 
Km 5,3 WP M008 ENTRADA PRINCIPAL PATIO DE Monnàber Nou 

FIN DE LA EXCURSIÓN 



 

 

 


