
Punto de partida / llegada en el mar
Punto de partida / llegada en tierra
Ruta senderista
Parada de bus / Bus stop
Parking gratuito
Prohibida la circulación de vehículos
Puerto deportivo
Alquiler embarcaciones, kayaks, SUP, kitesurf
Rampa de botadura
Sitio recomendable para embarcar el kayak
Zona peligrosa para la navegación (escollos
sumergidos, islotes y/o almadraba)

Faro
Pesquera
Mirador
Cueva de interés: accesible solo desde el
mar (si está posicionado sobre agua) o
desde tierra (si está sobre tierra)
Canteras de piedra marés
Torre de vigilancia-defensa
Bunker y/o ruina de origen militar
Restos etnológicos

LOS MEJORES PLANES
PARA DISFRUTAR DE 
LA COSTA ESTE VERANO

FOTOS Y TEXTOS DEL LIBRO “TODAS LAS PLAYAS DE MALLORCA: 284 PERLAS POR DESCUBRIR” A LA VENTA EN TODAS LAS LIBRERÍAS. WWW.LALUZENPAPEL.COM

 En cada una de las foto/mapas como esta de mi Guía Aérea del Litoral de Mallorca podrás conocer las vías de acceso, las
mejores rutas senderistas, la toponimia y todos los puntos de interés, además de divertidas curiosidades, planes para familias,
parejas, senderistas y prácticos rankings. ¡A qué esperas para convertirte tú también en un auténtico explorador!

Si llegas a cala Sant Vicenç uno de esos días
de verano en que no sopla viento ni llega la
mar de fondo del norte te encontrarás con
una enorme y sugerente piscina natural apos-
tada a los pies de la cresta rocosa más espec-
tacular de Mallorca. 

Es la Serra del Cavall Bernat, esa tremenda
cola de saurio que tanto fascinó a los pintores
Sorolla y Rusiñol. Si te cansaras de hacer fotos
o de ungir el lienzo ponte el bañador y disfru-
ta. O las botas. Y camina. Porque hay peque-
ñas excursiones muy placenteras por hacer.
Y preciosas calas –como la de Carbó– donde
bucear y sumergirse ajenos al mundo en un
paraje cien por cien isleño. ¿Te animas?

Cala Sant Vicenç

A-B: 2,2 km
C-D: 3,5 km

L 345 TIB

Chapuzones imprescindibles Este verano no puedes dejar de bañarte en...  

Cala Sant Vicenç, UN PAISAJE DE POSTAL

A principios del siglo pasado pintores como Santiago Rusiñol i Prats o Joaquín Sorolla
y Bastida venían hasta aquí bien pertrechados con la intención de plantar sus caballetes
y plasmar sobre el lienzo toda esta belleza contenida. Entre sus muchas obras destaca
especialmente “Calle de St. Vicente, Mallorca” o “Elena en Cala San Vicente” donde Sorolla
retrata con fidelidad la imponencia de la Serra del Cavall Bernat antes de que los bloques
de hormigón interrumpieran la postal de este tremendo farallón rocoso, que se alza po-
deroso entre las aguas como si de la cola de un dragón se tratara. 

Hazme caso y ven un día. Pero no uno cualquiera. Mejor que sea uno de esos días en
que no sopla ni llega la mar de tramontana. Entonces no querrás más que pasar el día a
remojo (o pintando y haciendo fotos) esperando hasta que llegue el ocaso para ver como
la luz lo pinta todo de carmín y terracota. 
Dónde: Siguiendo el cartel indicador desde la carretera que va de Pollença a Port de
Pollença. Servicios: Todos Entorno: Residencial Ocupación: Alta

¿Te suena? 
Dinos cual es esta playa y participa en el sorteo sema-
nal de mi guía “Todas las playas de Mallorca”. Manda
tu respuesta antes de cada jueves a www.diariodema-
llorca.es/concursos/ indicando tu nombre y teléfono
de contacto. Cada viernes desvelaremos el nombre de la
cala y el ganador; y si no has acertado ¡ánimo!, porque
tendrás una nueva oportunidad cada semana.

La mar de opcionesEl litoral de Mallorca POR Miguel Ángel 
Álvarez Alperi
www.elplayologo.com

CALA SANT VICENÇ

LA SOLUCIÓN DE LA PLAYA MISTERIOSA ERA...

Idea Parejas: Hacer snorkeling en cala Car-
bó, explorar la costa alquilando un kayak con
Mon d’Aventura (o en lancha con el patrón de La
Cala Boat Tours) y acabar cenando carne a la
brasa en el restaurante Modesto de Cala Sant
Vicenç.

Idea Senderistas: Hacer el Camí del Port
de Pollença a cala Carbó y animarse a subir
hasta las crestas del Cavall Bernat, o llegar
hasta la punta y las cuevas labradas de Coves
Blanques y ascender hasta la cima del Puig de
Cornavaques. 

Curiosidad: El Camí de Coves Blanques se cons-
truyó en 1940 por presos republicanos con la fina-
lidad de levantar una batería de costa. Otros pri-
sioneros construyeron el camino de la Talaia de Al-
bercutx, donde, esta vez sí, se instaló una batería
antiaérea para proteger la base de hidroaviones.

LA CALA MISTERIOSA

El ganador del concurso deesta semana es: Juan Carlos Torrens

EL ‘CAMAROTE’ DEL RESTAU-
RANTE EL NÁUTICO fue protagonis-
ta y testigo del primer descorche del
Cair Selección La Aguilera. El Náutico
ha preparado un menú maridado con
los vinos Cair Rosé, Amaren blanco
fermentado en barrica, Amaren
Crianza, Ángeles de Amaren y el Cair
Selección La Aguilera. La cata la diri-
gió Óscar Cárdenas.

Presentan el
nuevo vino de
Luis Cañas

LUIS CAÑAS
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Especialidad en parrillada de marisco, gallo frito
con cebolla y calderetas. Arroces. 

EEL MOLINAR - PALMA

Can Tito

Passeig del Born del Molinar, 2
Tel. 971 271 016

LUNES CERRADO

PLAYA DE PALMA

Llaüt, esq. San Ramón Nonato (Riu Center)
Tel. 971 490 706

www.restaurantepizzeriaplaza.com

Pizzas únicas como la de pulpo o carpaccio,
pastas, woks, carnes y pescados; con los mejores
vinos de nuestra bodega. (Arroces por encargo). 

De lunes a viernes,
menú completo

11,50€

y plato único 8,50€

Gerencia C3PO USALAFUERZA


