RUTA DE LA PEDRA EN SEC. ES CAPDELLÀ - ESTELLENCS
Inicio: Es Capdellà, carrer de Galatzó (128 m)
Final: Estellencs, carrer d'Eusebi Estada (155 m)
Distancia: 22.858m
Cotas: 128 / 658 m
Tiempo: 6 horas
Tiempos parciales: Es Capdellà – Cases de Galatzó: 50 min. Cases de Galatzó – cases de sa Coma
d’en Vidal: 1 h 55 min. Cases de sa Coma d’en Vidal – carretera Ma-10 (km 97,2): 45 min.
Carretera Ma-10 (km 97,2) - Estellencs: 1 h 45 min. Dificultat: media / alta Autobús:
Dificultad: media/alta
Descripción: Elementos patrimoniales presentes: El pueblo de Es Capdellà, la finca pública Galatzó,
el conjunto etnográfico del Tramuntanal, el graner del Delme de Galatzó, Casas de Galatzó, font de
sa Cometa, hornos de cal de Na Llaneres, horno de cal del Comellar de Sa Cova Rotja, conjunto
etnográfico del carbón de ses Sínies, Pozo de Ses Sínies, navetiforme de Ses Sínies, sa font des Poll,
las sitjas de carboner de ses volvetes, sa coma d'en Vidal, Son Fortuny, el pueblo de Estellencs
Descripción: Esta variante de la Ruta de pedra en sec (GR221) enlaza los pueblos de Es Capdellà
(Calvià) y Estellencs (Estellencs) y atraviesa las fincas públicas de Galatzó (Calvià), la Coma d'en
Vidal y Son Fortuny (Estellencs). A lo largo del recorrido, la serra de Tramuntana nos ofrece un
amplio abanico de paisajes, donde se alternan terrenos agrícolas, carrizales, encinares frondosos y
montañas escarpadas, destacando la presencia del Puig de Galatzó (1027m) y la Mola de s'Esclop
(926m). Al mismo tiempo, descubriremos un variado patrimonio etnológico e histórico, con
multitud de construcciones ligadas a las actividades agropecuarias y a la explotación del bosque,
como hornos de cal, sitjas y barracas de carbonero, barracas de roter, etc., además de otros
elementos patrimoniales, como un granero del diezmo y el navetiforme de Ses Sínies, yacimiento
arqueológico de la Edad del Bronce.

