
RESUMEN DE ETALAPAS.2009 

2009 RUTA Km. HORA PAX COM POR DÓNDE TIEMPO 

1 .1. 2009 no hubo fue  año nuevo             

8 .1. 2009 andraxt garrafa andraxt 11. 4,00 12,00   camino sdero bueno, subida  bue, lluvia final 

15 .1. 009 de lluc  a  pollensa 17 4,30 14,00   carretera  ,sendero, bajada   bueno, sol 

22 .1.2009 de porto , sta eugenia,sta. maría 17, 4,30 18,00 1,00 carretera, sendero,subida  bueno nublado 

29 .1. 009 fica las perdices 10, 3,15 20,00   finca, sen ,campo a trabes tiempo, snubes 

5 .2.2009 casas de galazo a s. esclop 15, 5,00 14,00   todo subida sdero muy dura no acabada 

12 .2. 009 galilea pico sa boff 7, 2,30 14,00 3,00 carretera y subida montaña frío lluvia niebla 

19.2.2009 chiringuito san salvador chirin 11,  3,00 19,00   carretera, sendero, subida buen o, y nubes 

26 .2.2009 alaró, refugio se ver,  alaró 14 4,00 18,00 2,00 cretera sedero todo subida tibuenísimo sol 

5 .3.2009 esporlas,  corazón -esporlas 10, 3,35 11,00 1,00 carretera, subir, y, bajar tiempo frío  

12 .3.2009 berger, puig sa magdalena, inca 14,0 3,30 16,00   carretera, llano  y subida tiempo bueno 

19 .3. 009 fuero  son foc y sequivocaron  no so tros en el  valle de aran  

26 .3.2009 sas planas 10, 3,00 15,00 1,00 camino sendero bueno, subid tiempo bueno 

2 .4.2009 camino de caball en menorca 86. 22,30 17,00 1,00 sderos toda la parte norte lluvia, bueno 

16.4. 2009 xess puntes de planises 15, 5,30 14,00 2,00 camino  sdero subir y bajar bueno sol 

23 4. 2009 lloseta - polígono consell 9, 3,00 21,00   llano todo carretera bueno sol 

30 4. 2009  illetas antenas, y genova 11 3,30 16,00 4,00 cam. send. bueno, todo subid bueno nublado 

7 .5.2009  ses fons  bajar y subir 8, 0 4,15 18,00 1,00  sendero marcado muy duro buen tiempo sol  

14 .5.2009 petra-monasterio-san juan 10, 3,30 10,00 1,00 carretera y send., sbir y bja nublado y lluvia 

17.5.25/05 camino de santiago 172. 8ET 10,00   buenos caminos bueno y,lluvia,  

28.5. 2009 agua park, cala figurera, .park 15 4,00 10,00   carretera y junto acantilad tiempo calor  

4 .6.2009 sa coma- cala millo 11, 3,00 17,00   por sendero y paseo playa t bueno calor  

11.6. 2009 soller- s'oliveras 10 3,00 20,00   carretera todo subida bueno calor  

18.6.2009 alcudia- campamet la victoria 7, 2,30 15,00   sendero subir y bajar, bien bueno  calor 

25.6. 2009 entanyol  es trenc, s´estanyol 14 3,00 20,00 7,00 todo junto al mar y la playa  sol calor 

2.7. 2009 dique del oeste, palma , molinar 8, 2,00 13,00 2,00 por el paseo marítimo  tiempo  calor 

9.7.2009 s'arraco - santelmo 8, 2,00 17,00 2,00 carretera y sedero-bien bu tiempo  calor 

16 7. 2009 excursión a cabrera     17,00   subida al castillo y playa calor 

23 .7. 009 urbanización  mayoris 7 2,00 13,00 4,00 urbanización y playa buen  calor 

30 .7. 009 soller, torre, puerto 6, 2,00 15,00 1,00 cretera cam. send. através , sol y nubes 

6 .8.2009 porto colon-, mesquida-p. colon 10 2,30 13,00   paseo junto puerto buen o calor 

13 8. 2009 santa ponsa- paquera 9 2.30 14,00 4,00 por cretera. montaña, playa bueno calor 

20 .8.2009 son serra de marina ida y vuelta 9, 2,30 14,00   playa, todo junto al mar buen o calor 

27.8. 2009 son sardina -son sardina 8, 2,00 18,00 3,00 carretera sol calor 

3 .9.2009 sta ponsa puig  san mariscal toro 8 3200 9,00 2,00 camino, sendero , carretera  sol calor 

10.9./2009 s. serra de marina-s. real-s. serra 8, 2,00 10,00   sendero junot el mar  sol calor 

17.9.2009 can penaso,  raixa can penaso 7, 2,00 13,00 4,00 c., caretera cam. con agua  nublado 

24.9.2009 campanet, sas fuentes. sa pobla 12, 2,30 16,00   camino y carretera buen tiempo 

1.10. 2009 banyalbufar, circuito, ban 10, 3,00 17,00 1,00 cam., send. , bueno, guapo bueno y, lluvia  

8 10. 2009 binisalem, binigual, binisalem 12 3,00 17,00 4,00 caretera, plano, poc.coches buen  calor 

15.10.009 subida al castillo de alaró 14 4,00 12,00   cretera y send piedra, subi tiempo nublado 

22 10. 009 no se hizo por mal tiempo             

2 .10 2009 sa torre a llumayor 10 2,30 17,00 2,00 todo carretera secundaria tiempo nublado  

5.11.2009 puerto canonge, valldemosa 16 4,30 14,00 4,00 ctera-sedero-bajada--subida buen tiempo 

11.11. 009 sarraco galatso, galilea calvia 13, 4,30 17,00 1,00 torrente, sndero, cretera buen tiempo 

18.11.009 andraxt, sa coma alta y baja 12, 3,00 13,00 2,00 sendero y carretera buen tiempo 

26.11.009 cami de sa volta des general 9, 2,30 15,00 3,00 camino bueno y marcado buen tiempo 

3 .122009 casas- bers 11, 3,00 11,00 4,00 camino asfa subir y bajar llovió mucho 

10 12. 009 inca, lloseta, inca 11 3,00 11,00 1,00 carretera buen tiempo 

17 12.009 buñola, penyal de honor, buñola 15 4,30 14,00 4,00 creter, subir, sendero, bajar buen tiempo 

 TOTALES 735 158 699,00 72   



 

 

 

 

 

 

 

 



 


