
 

Puig Galileu 
Ruta Son Masip – Puig Galileu 

Nada puede compararse a la sensación de subir por las 
sinuosas vueltas “d’en Galileu” y llegar a la pradera, justo 
antes de encarar la cima de la montaña que nos ofrecerá 

vista de la isla de Mallorca y a nuestra espalda el 
Mediterráneo azul 

 

7km inolvidables – 3 horas imborrables – 1180m de 
sensaciones increíbles 



 

 

INFORMACIÓN 
 
La que hoy es una de las rutes senderistas por excelencia de la Serra 
de Tramuntana, tiempo atrás fue el camino que utilizaron en la 
antigüedad cuando se realizaba el camino de Lluc a Soller, o en carro 
para buscar carbón o con un asno para recoger la nieve. 

Siguiendo las indicaciones del camino, no tiene pérdida , pero hay 
que tener un mínimo de buena forma física por el importante 
desnivel del itinerario. 
Iniciamos la ruta desde la urbanización de Son Macip , donde hay 
lugar para dejar el nuestro coche. Esta ruta también se puede iniciar 
desde la Font Coberta junto al aparcamiento de Lluc. 

Pasamos por el encinar de la finca pública de Son Macip, uno de los 
más emblemáticos de la Sierra, donde podremos encontrar , casi a 
cada paso , carboneras y barracas , antiguos testigos de la actividad 
carbonera que hubo antiguamente en este bosque emblemático . 
El camino carretero termina al pie de ses Voltes de Galileu . El 
topónimo hace referencia en las curvas que hace el camino para 
salvar los 250 metros de desnivel y el mote de quien lo construyó, 
Antoni Català << Galileu >> , que en 1692 se comprometió a hacer de 
nuevo las casas de nieve. 

 

Les Cases de Neu (Las Casas de Nieve): 

Entre la docena de hoyos de nieve que se conocen en esta área , uno 
es objeto de un programa de restauración. Se trata de la casa de 
nieve “d’Galileu”, situada en 1.090m de altitud y constituida por un 
pozo de nieve y un porche , además de bancales y un pozo de agua. 
El pozo de nieve es de planta elíptica , forrado de pared seca uno con 
paramentos que sostenían una cubierta de tejas a dos aguas. Tiene 
una longitud de 14 metros por 7 de ancho y 6 de profundidad. A un 
extremo conserva el portal y en el otro un orificio por donde se 
introducía la nieve, dicho bombardera . El porche , ahora sin tejado, 
estaba dividido en dos estancias. 

Las aplicaciones medicinales y gastronómicas de la nieve están 
documentadas en diferentes culturas. En Mallorca, la primera 
referencia se abre la obtención de hielo a partir de la nieve aparece 
el 1564. Desde entonces hasta principios del siglo XX, cuando el hielo 
ya se obtiene de manera industrial, la captación y la conservación de 
la nieve dependía de unas instalaciones dichas casas , pozos u hoyos 
de nieve, situados siempre en lugares elevados y fríos de nuestras 
montañas , donde eran frecuentes las nevadas del invierno. Porches 
y caminos facilitaban la recogida y el transporte de la nieve con 
mulos y carros , debidamente protegida, hasta los pueblos y hasta la 
Ciudad de Mallorca (Palma). ( GR221 ) 

DATOS RUTA 

Distancia: 
7km 
 
Duración: 
3 horas 
 
Desnivel Positivo: 
505 
 
Desnivel Negativo: 
505 
 
Dificultad: 
Alta **** 
 
Altura máxima: 
1.180m 
 
Altura mínima 
700m 



 

 

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 

La cima del puig Galileu 1180m 

RUTOMETRO 
Para llevar a cabo esta ruta, hay que desplazarse hasta Lluc en coche o bien hasta la urbanización de 
Son Masip. Para llegar salir del hotel en dirección Caimari y allí subiremos por la carretera hasta el Coll 
de “sa Batalla” donde podemos ir o bien hacia Lluc o directo a la urbanización de Son Masip. 
Km0 WP01 SALIDA SON MASIP 
Opción A , salida de Lluc y seguir los indicadores hacia Puig Galileu. 
Opción B , salir desde Son Masip. Nosotros hemos elegido la opción B. 
El itinerario transcurre por la ruta GR -221 ( Ruta de Pedra en Sec ) . 
Seguimos el camino con las indicaciones que tiene el mismo en dirección vueltas de Galileu o Puig Galileu. 
1. Empezamos ruta por dentro del encinar de Son Masip. 
2. Seguimos por los hitos de la ruta ( es una ruta muy señalizada y muy transitada ) 
 
WP02 CASAS DE NIEVE DE SON MASIP 
1. A la derecha del camino están las casas de nieve de Son Masip. 
2. Dejando las casas a la derecha, seguimos subiendo por el camino 
3. Seguimos por dentro del encinar . 
 
WP03 VOLTES D’EN GALILEU 
1. Empezamos la subida a las vueltas, camino de piedras. 
2. El camino va realizando giros a derecha e izquierda con una fuerte subida. 
3. Seguimos hasta la llanura 
 
WP04 LLANURA 
1. Salimos de las vueltas de Galileu 
2. Llegamos a una zona de llanura , llena de carrizo . 
3. Seguimos en dirección las casas de nieve de Galileu 
 
WP05 CASAS DE NIEVE  “D’EN GALILEU” 
1. Siguiendo los indicadores llegamos a las casas. 
2. Las casas se encuentran restauradas y justo antes de comenzar el ascenso a la cima. 
3. Seguimos hacia la cumbre. 
 
WP06 PUIG D’EN GALILEU 
1. Cumbre, para llegar hay que subir por unas rocas grandes ( alerta, porque hay peligro de caer ) 
2. La ruta de retorno es la misma por la que hemos llegado a la cima. 
FIN DE LA EXCURSIÓN 



  

 

 


