
 

Lluc – Binifaldo 
Ruta Lluc – Moleta de Binifaldo 

La mística y la belleza natural de la Serra de Tramontana se 
unen en un lugar concreto de la isla de Mallorca, este lugar 
es Lluc. Una visita obligada para poder sentir el corazón de 

la isla y respirar la Mallorca más natural 
 

10km de naturaleza – 3 horas  – ruta familiar 



 

 

INFORMACIÓN 
 
El monasterio de Lluc es la ciudad religiosa más 
importante de Mallorca, rodeado por las verdes laderas 
de la Sierra de Tramuntana es una atracción clásica para 
turistas, y también para los mallorquines. Los 
alrededores del monasterio de Lluc están densamente 
boscosos y sorprendentemente tranquilos, a pocos 
minutos de distancia del monasterio parece, que uno se 
encuentra en otro mundo. Las piedras calizas muy 
erosionadas y con formas extrañas han formado un 
paisaje de excepcional belleza. En un relajante paseo por 
los alrededores del monasterio, tendrá la oportunidad de 
acortar la ruta de regreso desde Bibifaldó hacia Lluc, o 
de añadir una adicional subida al Coll de Pedregat. Esta 
caminata es ideal para toda la familia y un complemento 
perfecto para una visita al monasterio de Lluc. 
 

 DATOS RUTA 

Distancia: 
10km 
 
Duración: 
3 horas 
 
Desnivel Positivo: 
300m 
 
Desnivel Negativo: 
288m 
 
Dificultad: 
Baja ¨ 
 
Altura máxima: 
639m 
 
Altura mínima 
425m 

Prepare la excursión: 
- Utilice calzado adecuado 

- Se recomienda utilizar bastones 

- Lleve siempre un sombrero o un mocador para 

protegerse de sol 

- Utilice protector solar 

- Lleve al menos 2 litros de agua 

- Hidratarse cada 30 minutos 

- Lleve siempre un impermeable o roba de abrigo 
- No deje residuos 

- Respete los caminos y las descripciones que le 

acompañen 

- No moleste a los animales de la zona 

- Respete a la flora de la zona 

- No haga fuego y tena especial precaución con los 

cigarrillos 

- Si no tiene un nivel de condición física alto le 

recomendamos que no haga esta excursión 

- Pida información de la ruta al la recepción del hotel 

 



 

 

Km 0.00   WP M023   Restaurante Ca S´Amitger 
1. con la espalda hacia la entrada; girar a la izquierda (atraviese del arco en dirección monasterio) 
2. después de 150 m; Plaza delante de la entrada principal: girar a la derecha (a través del arco cerca de la tienda de 
souvenir) 
3. después de 300 m; desvío: girar a la izquierda (pase a través de una pared de piedra, cerca del arco, justo antes 
de llegar a la carretera principal) 
4. después de 50 m; atraviese una entrada en la verja y cruza el campo de futbol, y sal por su lado izquierdo, donde 
hay una puerta abierta. 
5. después de 100 m; pase por el arco y camine al lado del torrente 
6. inmediatamente; girar a la izquierda (cruzar un puente de madera)(dirección “es Camell”)WP 060 
7. sigue el camino estrecho entre las rocas (Mojón, después escaleras) 
8. después de 200 m; desvío: girar a la derecha (Dirección “Es Camell”, justo antes de un contenedor de basura de 
madera) 
9. después de 100 m; fin del camino  
 
KM 0.90 WP051   Es Camell 
1. vuelve por el mismo camino hasta el punto WP060  
 Con la espalda hacia el puente gire a la izquierda(suave subida por un camino ancho) 
2. unos metros mas adelante cruzamos el torrente y encontramos un cruce. 
3.seguimos recto por el camino principal(el torrente nos queda a la derecha) 
4.ignoramos todos los desviamientos a nuestra  derecha(todos son accesos a la antigua zona de 
acampada)/seguimos siempre por el camino principal hasta llegar a la carretera(subida). 
 5.en la carretera giraremos a la izquierda, seguiremos unos 65m por el arcén hasta el km17,4(WP,52) 
6.en la otra parte de la carretera esta la entrada señalizada que va “Menut” y “Binifaldo”- 
7.cruzamos la carretera(cuidado con los coches)y entramos por la entrada que pone “Menut”,”Binifaldo” 
seguimos el camino asfaltado hasta llegar a un cruce en forma Y con barreras. 
8.hiremos a la izquierda rodeando la barrera por el lado izquierdo(el camino de la derecha nos conduce a “Menut”-
vivero forestal M060( -Mirar mapa-ruta alternativa) 
9.seguimos el camino asfaltado hasta el siguiente cruce. 
10.giramos a la derecha siguiendo el camino asfaltado, y a los pocos m llegamos a “Binifaldo”(M053) 

 
WP M 053   Centro de Educación Ambiental Binifaldó 
1. seguir el camino asfaltado(GR 221 Dirección “Son Amer”) 
2. después de 650 m: 
 
Km 6.25 WP M024   Pass coll des Pedregaret  
1. tome las escaleras para sobrepasar la pared, al lado de la barrera de madera 
2. inmediatamente cruce de 3 caminos: girar a la derecha (GR 221 Dirección Son Amer) 
3. después de 1 km; cruce de 3 caminos: girar a la derecha (camino de grava ancho, GR post) 
4. después de 500 m; cruce de 3 caminos: girar a la izquierda (GR 221 Dirección Son Amer) 
5. después de 150 m; cruce de 3 caminos: girar a la derecha (Mojón; GR post) 
6. después de 30 m; parad de piedra con escaleras, sigue recto (GR Dirección Son Amer) 
7. inmediatamente: Bifurcación en Y: girar a la izquierda (bajando) 
8. después de 70 m; ignorar desvió a la derecha  
9. después de 50 m; cruce de 3 caminos: girar a la izquierda (bajando)  

Vistas sobre el valle de Lluc:  
1. cruce de 3 caminos: girar a la izquierda 

  2. después de 200 m: WP M 020, vistas Lluc 
  3. vuelve por el mismo camino a la bifurcación de 3 caminos y girar a la derecha 
 
10. después de 100 m; Bifurcación en Y: girar a la derecha (bajando, sigue en el camino principal) 
11. después de 250 m: 

 



 

 

 

Km 8.50 WP M019   cruce de 3 caminos cerda de las fuentes Font de S’ermita (después de 30 m a su derecha) 
1. cruce de 3 caminos: girar a la derecha (en Dirección S’ermita) 
2. después de 300 m; Cruce: girar a la derecha (GR post) 
3. después de 500 m; cruce de 3 caminos: sigue recto (camino por medio de un muro) 
4. después de 50 m; Bifurcación en Y: girar a la derecha (GR post) 
5. después de 150 m; Bifurcación en T: girar a la izquierda (justo después del puente) 
6. después de 50 m; desvío: girar a la derecha (justo antes de la barrera de madera, escalera bajando) 
7. después de 70 m; Cruce: sigue recto (cruzar la carretera de asfalto, pase dos veces por una barrera 
8. después de 200 m:  
   
Km 9.95 WP M023   barrera parking Refugi Son Amer 
1. después de 150 m; cruce de 3 caminos: girar a la derecha (escalera subiendo, se cruzan GR 221  y GR222) 
2. después de 100 m; Bifurcación en Y: girar a la derecha (Dirección Lluc) 
3. después de 100 m: 
 
Km 10.45  WP M 022   Entrada Refugio Son Amer (por la terraza) 
1. con la espalda hacia la entrada: girar a la izquierda (bajando, Dirección Lluc)  
2. después de 150 m; Cruce: sigue recto (barrera de madera) 
3. después de 450 m; Barrera de hierro: sigue recto 
4. inmediatamente;  Bifurcación en T: girar a la izquierda (cruzar la carretera) 
5. después de 250 m: 
 
Km 11.50  WP M023   Restaurante Ca S´Amitger 
Fin de la excursión  

 



 

 

 


