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EXCURSIONES 
MALLORCA

Port Pollença -
Cala Sant Vicenç
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La excursión por Mallorca que va de Port Pollença a la fantástica Cala 
Sant Vicenç tiene una dificultad catalogada como fácil, lo que permite 
ser realizada por cualquier persona incluidas las que no estén en muy 
buena forma y, por supuesto, por niños.

¡Así que ponte las zapatillas y prepárate para disfrutar de unos paisajes 
fantásticos!

Inicia la ruta en Port Pollença desde el cruce del carrer Juan XXIII con el 
carrer de la Cala Sant Vicenç que lleva hasta la Avda. Vía Cintura.

Dificultad fácil Duración 3h 48min

Ruta circular 13,25km

-4m 77m
0 13,25 km3,3 6,6 9,9

-2 m77 m

Port Pollença - Cala Sant Vicenç
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Cruza dicha avenida y continua por el carrer Roses. Al llegar a la finca 
de Síller sigue por el camino sin asfaltar que lleva hasta una verja de 
hierro que está entreabierta, no te preocupes, no te has confundido, 
solo tienes que superarla, sigue el rumbo sin desviarte.

Sigue el sendero para ir ascendiendo hacia el Coll de Síller y no olvides 
echar un vistazo a las increíbles vistas que tienes durante la ascensión 
de la Bahía de Pollença, la sierra de Formentor, la Fortaleza y el pueblo 
de Alcúdia.

Desde el Coll de Síller inicia el descenso sin confundirte de sendero, 
siempre el de la derecha está marcado por hitos, para poder continuar 
tu ruta hasta la parte trasera de Cala Molins.

Seguimos dirección al mar y te encontrarás con Cala Molins, una de 
las cuatro calas que hay en Cala Sant Vicenç. ¡Aprovecha para darte un 
respiro y tomar fuerzas para el regreso!

¡Después de descansar toca regresar! Desde Cala Molins dirígete hacia 
la derecha, siempre mirando hacia el mar, para dirigirte a Cala Carbó.
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Desde aquí inicias un ascenso por la carretera, pero ¡no te preocupes! 
Hay indicaciones hacia “Puerto Pollensa” que es la ruta que debes seguir.

Cuando hayas finalizado tu ascenso te encontrarás con una especie 
de rotonda, coger hacia la izquierda por un camino de tierra que te 
llevará hasta el Coll de Síller desde donde puedes seguir el sendero que 
tomaste al empezar la ruta. Es una ruta circular.

Puntos destacados en esta ruta por Mallorca:

1. Coll de Síller.
2. Bahía de Pollença.
3. Sierra de Formentor.
4. Fortaleza.
5. Pueblo de Alcúdia.
6. Cala Sant Vicenç.
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