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EXCURSIONES 
MALLORCA
Passeig Bateman -

Playa de Muro - S’Albufera



2 3

Te presentamos una excursión por Mallorca, que va desde el Carrer 
Passeig de Bateman, en donde se encuentra el Hotel VIVA Blue&Spa, 
pasando por la fabulosa Playa de Muro y recorriendo el Parque Natural 
de S’Albufera, la zona húmeda más extensa de las Islas Baleares, separada 
del mar por un espectacular cordón de dunas. La ruta tiene una dificultad
catalogada como fácil, esto permite que pueda ser realizada por 
cualquier persona.

Así que, ¡prepárate y disfruta de uno de los parajes más espectaculares 
de Mallorca!

Dificultad fácil Duración 5h 30min

Ruta circular 17,58km

-131m 28m
17,58 km0 4,5 8,6 12,8

5 m25 m

Passeig Bateman - Playa de Muro - S’Albufera
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Dirígete hacia el este durante 170 metros, hacia la playa de Muro, una 
kilométrica playa de excelente calidad y una de las más largas de las 
Islas Baleares. Una playa que cuenta con el título de Área Natural de 
Especial interés.

Después de recorrer los 170 metros, gira hacia la derecha, hacia Avda. 
de S’Albufera, continúa 220 metros. Te encontrarás una rotonda, sigue 
recto sin perder de vista la Avda. de S’Albufera durante 260 metros.

Gira a la derecha hacia Avda. de S’Albufera/Ma-12, 200 metros más y 
tendrás la entrada al parque a la derecha, ¡no tienes que preocuparte 
porque está todo marcado!

Hasta aquí has hecho 2 kilómetros, 24 minutos, si no paras a observar la 
maravillosa Playa de Muro, lo cual te recomendamos.

El Parque Natural de S’Albufera es la zona húmeda más extensa de la 
comunidad. El horario de visita es de 9 a 18 horas entre el 1 de abril y el 
30 de septiembre y de 9 a 17 horas entre el 1 de octubre y el 31 de marzo. 
La visita es gratuita, aunque se requiere un permiso que se debe solicitar 
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en el centro de recepción y con el que se facilita un mapa de la zona 
central del parque. No está permitida la presencia de perros.

A tu derecha está la zona conocida como Es Cibollar, ten en cuenta que 
tus primeros pasos los darás por una pista asfaltada.

Lo mejor es caminar por el sendero que encontrarás a la derecha de la 
pista y que discurre por una de las orillas del Gran Canal.

Al final de la recta, el camino gira a la izquierda y posteriormente a la 
derecha, finalizando en el centro de recepción de Sa Roca, una antigua 
fábrica de papel que cerró en 1966 porque usaba sustancias químicas 
que al llegar a los canales mataban a las anguilas. En él te proporcionarán 
el permiso gratuito de visita e información.

Los itinerarios están señalizados con carteles y flechas.

Siempre hay que circular por estos caminos, siguiendo las rutas marcadas.
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Cualquiera de ellas es espectacular. Hoy recogemos la ruta Camí d’Enmig 
– Ses Puntes, el más largo y completo de todos ellos.

El primer tramo del recorrido parte por el Camí d’Enmig y la Punta de Es 
Vent.

Toma el camino señalizado que está la derecha del centro de 
interpretación hacia el norte.

Después de cruzar un puente de madera, llegas al puente de Sa Roca, 
desde donde puedes disfrutar de una fantástica vista del Gran Canal.
Si continuas recto, llegas a la torre de observación de la punta de Es 
Vent. No dejes de subir podrás apreciar unos paisajes estupendos.

Para explorarla existen 4 rutas:

• Itinerario des Colombars
• Itinerario de Sa Roca
• Camí d’Enmig – Ses Puntes
• Itinerario d´es Cibollar
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Sigue por el camí d’Enmig hasta llegar a una barrera y a la zona de los 
puentes de hierro, gran ejemplo de la arquitectura industrial del siglo 
XIX en S’Albufera.

Aquí gira a la izquierda y sigue brevemente la carretera hasta el siguiente 
desvío para retomar el camino de tierra y llegar hasta el puente de Son 
Carbonell.

El itinerario continúa por el camí d’Es Polls, hasta llegar al puente de 
Sa Font, en este punto hay que seguir bien las indicaciones ya que 
transcurre por la periferia del parque por una tranquila carretera.
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Pasando la zona de la laguna de S’Amarador, siempre y cuando no 
sea épocas de lluvia y esté inundado, sigue por el camí d’En Pep que 
atraviesa el corazón de la albufera.

Al final del camino llegas a la zona de Ses Puntes, el tramo final del 
recorrido, en él podrás observar cómodamente todo el entorno.

Para volver camina junto al antiguo canal de riego hasta enlazar con el 
camino principal de acceso al Parque.

Puntos destacados en esta ruta por Mallorca:

1. Hotel VIVA Blue&Spa
2. Playa de Muro
3. Parque Natural de S’Albufera
4. Camí d’Enmig-Ses Puntes



www.hotelsviva.com

https://www.hotelsviva.com/es-es/home

