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RESUMEN 

Mallorca es sin lugar a dudas uno de los paraísos del cicloturismo. Una isla que combina playas de ensueño, 

montaña salvaje y un interior lleno de encanto y cultura. Todo ello junto con su red de pequeñas carreteras 

con poco tráfico y sus pueblos con mucho encanto, hacen de la isla un lugar ideal para pasar unos días de 

bicicleta en familia o amigos. Pedalear por la “La Serra de Tramuntana” patrimonio natural de la UNESCO 

Cap Formentor y su faro. El interior mallorquín y sus pueblos pintorescos. Costa Sureste. Pueblos 

mediterráneos y ambiente marinero. Gastronomía mallorquina. 
 

ALOJAMIENTOS 

2 noches en el Agroturismo S’Horabaixa *** 

2 noches en el Hotel Mar Calma  **** o Hotel Capri*** en Port de Pollença 
 

PRECIO / por persona      INCLUIDO 

 
 

 

ITINERARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IberoCycle Tours 

 Cicloturismo 
MALLORCA 

 Alojamiento y desayuno: 4 Noches  

 1 Traslado equipaje. 

 Tracks GPX de las rutas 

 Asistencia 7/24 (español e inglés) 

 Briefing viaje día de llegada en el Hotel. 

 Almuerzos y Cenas 

 Seguro de viaje 

 Traslados aeropuerto/puerto 
 

Precio en doble std:  
Julio y Agosto:   530€ / Noche extra: 70€ 
Septiembre y Octubre:  490€ / Noche extra: 65€ 
Suplemento individual: + 160 € 

• Bicicleta Trekking: 75 €-Carbono: 120 € 
Bicicleta eléctrica: 145 € 
Actividad Coasteering (4 horas): 65€ 
Traslado aeropuerto hotel i/v: 180€  
Cualquier día 

#EnBiciPorEspaña 

Autoguiado 
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ITINERARIO 
 
Día 1 Son Mesquida 
Llegada a Palma de Mallorca (puerto o aeropuerto) y traslado al Agroturismo S’Horabaixa. 
Entrega y ajuste de bicicletas en el mismo agroturismo y vuelta en bicicleta o paseo para reconocer la zona. 
Hotel: Agroturismo S’Horabaixa. 
 
Día 2 Son Mesquida 
Ruta 1. Portocolom y playas del Parque Natural de Mondragó     Distancia:  40km    Desnivel:  300m+ 
Ruta sin grandes desniveles que nos lleva al pueblo marinero de Portocolom con su precioso puerto natural 
y sus pequeñas playas entorno al puerto. Seguimos por la costa sureste hasta llegar al Parque Natural de 
Mondragó con dos de las playas más espectaculares de Mallorca. Aguas cristalinas y arena blanca. 
Volvemos por el interior pasando por algunos pueblos con mucho encanto del interior mallorquín. 
 
Actividad complementaria opcional de tarde: “Coasteering” por la costa este. 
Se trata de una actividad de aventura apta para todas las edades, que combina senderismo, saltos desde 
rocas, rápel y visita a cuevas marinas. ¡Diversión asegurada! 
  Hotel: Agroturismo S’Horabaixa.  
 
Día 3 Port Pollença 
Ruta 2: Ruta hasta Port de Pollença   Distancia: 60 km   Desnivel: 350m+ 
Día de ruta para atravesar de este al norte de la isla, todo por carreteras y caminos asfaltados del interior 
de la Isla. Poco desnivel y magníficos paisajes con los muros de “pedra seca” que delimitan los campos de 
cultivo y los “Foravila”, típicas casas pairales de Mallorca. Pasamos por diferentes pueblos de gran encanto, 
y lugar para tomarse algo en alguna de sus plazas. Porreres, Sant Joan o Sineu, son algunos de ellos. 
Llegamos a Port de Pollença bordeando la magnífica bahía con el Cap Formentor al fondo de todo. 
Simplemente espectacular. 
Hotel: Hotel Mar Calma **** o Hotel Capri *** 
 
Día 4 Port Pollença 
Ruta 3: Subida al Cap Formentor. Distancia: 39 km   Desnivel: 800m+ 
Día para los valientes que quieran afrontar los desniveles de una de las carreteras más bonitas y 
espectaculares de la Isla. Las vistas al llegar al faro dejan sin palabras. Ruta imprescindible si las piernas 
están preparadas.  
 
Hotel: Hotel Mar Calma **** o Hotel Capri*** 
  
Dia 5  
Día de Salida. 
Fin del viaje. Traslado al aeropuerto o al puerto. 
(Se puede contratar una noche extra) 
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