
PROPUESTA DE POSIBLE ITINERARIO DE LA EXCURSIÓN. OPTATIVA
Salíamos de la escuela a las 9 pero las familias podéis salir a las 10, las 11… o hacer la
excursión en dos jornadas o más. 
La adaptáis, como os vaya bien porque da mucho de sí. Yo os propongo la de la escuela:
10:00 Salida de las casas de cada alumno hacia la ermita de Consolación, pasando por
los  pueblos  de  Calonge  y  S’Alquería  Blanca.  Encontraréis  el  desvío  del  campo  de
deportes,  a la derecha al dejar S’Alqueria  Blanca,  dirección Santanyí.
10:15. Aparcar en el Campo de Fútbol. Subida a  pie a la ermita de la Mare de Déu de
Consolació.  Situado en una colina de 205 m. Está construida con piedras del  lugar y
piedra arenisca. No se sabe con exactitud la fecha de su construcción pero a principios
del s. XVI (al inicio de 1700) ya estaba hecha. Tiene un oratorio, un patio con plantas y
una cisterna.
-Actividades de situación en el mapa. Señalar en un mapa del municipio o de Mallorca,
poniendo unas pegatinas o haciendo un círculo con un boli o rotulador todos los pueblos
que se ven: Alquería Blanca, Portopetro (se intuye), Santanyí, Es Llombards, Ses Salines
y la Colònia de Sant Jordi. Si os fijáis podréis ver las iglesia o los campanarios de Calonge
i S’Horta. Si no tenéis mapa podéis buscarlos con la vista e ir apuntándolos con el dedo  y
repetir el nombre.
-Visita del interior del oratorio. Altar con la imagen de la Mare de Déu y retablo antiguo de
Santa Escolástica.
-Se recomienda dar la vuelta por el  patio, salir a la parte posterior y rodear la ermita;
fijándose  en  la  vegetación  típica  de  les  Marines  de  Santanyí:  pins  (pinos),  ullastres
(acebuches), càrritx (carrizo), romero (romaní), estepes (jara) esparragueras...
11:30. Bajar a pie de Consolació hasta el  aparcamiento. Viaje en coche pasando por
Santanyí, fijándonos en su iglesia, los molinos harineros y las casas con sus fachadas de
piedra  de  Santanyí.  Si  queréis  visitar  Santanyí  hacerlo  en  otra  ocasión  y  mejor   en
miércoles o sábado, día de mercado.
Pasaremos por  Es  Llombards,  conocido  en  tiempos  de  los  árabes  como Mandalmar,
pueblo formado en torno a la “possessió” de Son Amer, que se encuentra en la entrada
del pueblo. Podéis ver también su torre de defensa y su capilla.
12:00. Desvío hacia la izquierda, en la carretera dirección Ses Salines. Llegada al Cap
Salines. Imponente faro, delante de nosotros está el archipiélago de Cabrera que parece
estar a tiro de piedra. Ahora es un importante Parque Marítimo terrestre.
*Optativo caminata hasta la playa des Caragol (20 minutos de ida y 20 de vuelta) más el
tiempo que se quiera estar tomando el sol o bañándose, los más atrevidos.
-Aquí en el faro des Cap Salines  o en la playa des Caragol se puede merendar, caminar
por el litoral y observar la costa. Este es el punto más meridional (al Sur) de nuestra isla y
se encuentra en nuestro municipio.
13:00 Viaje en coche hasta Cala Llombards. No entraremos en la localidad. A la entrada,
a  la  izquierda,  se  dejará  el  coche  en  un  lugar  habilitado  como  aparcamiento  por  el
ayuntamiento.  Caminaremos  por  la  carretera  hasta  el  Caló  de  S’Almunia.  Vistes
magníficas sobre los acantilados de la zona des Bauç.  Aquí se encuentra uno de los
poblados de la prehistoria -etapa talaiótica- de nuestro municipio. Y se situá la historia de
Bernat Cinclaus que practicaba  magia, servido por cinco diablillos que lo ayudaban. Por
aquí, cuenta la leyenda que también vivía Maria Ramis, una llombardera de descomunal
fuerza. En estos dos personajes  se han inspirado para construir  los dos gigantes de
Santanyí que salen en las fiestas del pueblo.
Nosotros no iremos hasta el poblado prehistórico, lo dejamos para otra ocasión. 



Bajada por unas escaleras muy empinadas a Cala S’ Almunia. Caserío idílico con muy
pocas casas y dos calitas divinas: S’Almunia con un muellecito y barracas de barca.

Desde  allí  caminaremos  hacia  el  Norte,  siguiendo  las  indicaciones  y  respetando  los
itinerarios hasta el Caló des Moro con una bajada de vértigo, cueva picada y un paisaje
maravilloso con playa muy pequeña de rocas, pero de un azul limpio y cristalino. Tengan
muchísima precaución en la bajada. Deben llevar unas buenas zapatillas y estar en buen
estado físico. Abstenerse los que no cumplan estos requisitos. Podéis disfrutar de las
vistas paradisíacas sin bajar, ya que el último gran temporal de este invierno afectó a esta
bello lugar. El agua ahora llega hasta las rocas y no hay arena para tomar el sol.
14:45 – 15:00.  Viaje en coche a Cala Santanyí, pueblo
de  veraneantes  con  establecimientos  hoteleros.  Se
puede comer en su playa, de arenas doradas, descansar
y jugar un poco.
15:30. Se cogerá el desvío hacia la izquierda ( saliendo
por  donde hemos venido)  para  ir  hasta el  Pontàs.  Se
aparca  y  se  llega  a  pie.  Se  trata  de  una  roca  muy
singular,  altiva  y  solitaria  que una vez estuvo unida  a
tierra.  Si  lleváis  un cuaderno de pintar  y  las  ceras,  la
podéis pintar. Si no... le hacéis una foto y, ya en casa, la
pintáis, si os apetece. 
16:30.  Trayecto  en  coche  hasta  Cala  Figuera.  Vistas
sobre la bocana del puerto, al frente la Torre d’en Beu,
construida en 1569, desde donde se vigilaba la costa y se
practicaban  señales  de  fuego  o  de  humo  que
comunicaban la llegada de naves sarracenas.
Visita de la “Cala” para los santañineros, fijándose en las
barcas  de  pesca  que,  sobre  esta  hora,  atracan   y
descargan  sus  capturas:  caramel,  salmonetes,
cabrachos, sepias, pulpos… I, sobre el muelle, aparejos y
redes para su trabajo. Una estampa preciosa: las casas
sobre las peñas de las calitas del puerto: Es Caló d’en Busques y el Caló d’en Boira.
Daros una vuelta por todos los rinconcitos de su puerto.
17.30. Regreso a Cala d’Or. Pasando por Santanyí, S’ Alqueria Blanca y Calonge.

 Fin  de la excursión.* Los horarios los podéis adaptar según os convenga o según el
tiempo  que dispongáis. Recordad que también la podéis hacer en diferentes jornadas,
y… Cuando queráis. (Si la hacéis antes de acabar el curso, envía una foto  a tu tutora)


