
 

2010 RUTA Km. HO PAX C. DONDE  

1.enero.10 CALVIA. SON BORONA . CALVIA 13 2,45 14 3 carretera, sendero carretera toda la etapa lluvia 

15.enero-10 mancor de vall.sata lucia, binar 9, 4 12 2 carretera, sendero, bonito nublado y luego, bueno 

21.enero.10 algaida.hermita  lapau-algaida 10 3 18 3 carretera y sendero llano  bueno, sol 

28.enero.10  snt maría- son pou ida y buelt 15.7 4 20 1 sendero, subir y bajar, dura tiempo bueno 

4.febrero.10 arta, camino de presos, puig sa tudosa 12.4 3 13, 2 caretera, subir y bajar,  tiempo, nublado 

11.febrero.10 calvia. sa barraca la romana . calvia 13.15 3,30 13 3 carretera, sendero camino nublado frío no  

18.febrero.10 establiments-exporlas 11 3.30 13, 3 carretera, y  camino bien sol buendía para caminar 

25.febrero.10 soller.vias tren. soller 10 3.30 15                  carretera,  vía tren. sedero buen tiempo, sol y nubes 

4-marzo.10 vuelta ibiza            

18.marzo.10 alaro- coll de son cadena alaro 14 3.40 15 4 carretera-sendero y carretera tiempo bueno 

25.marzo.10 fornaluts- puerto soller 10.5 3,40 18 2, suvir escaleras, carrete tiempo bueno 

1.abril.10 santa ponsa- calvia.2000-santa ponsa 14 3,30 9 3 pase0 y sendero bosque tiempo bueno 

8.abril esporlas, puerto clonge.banyalbufar 16 3,15 11 4 camino y sendero buen tiempo 

15.abril.10 establiments - establiments 11,5 3 19 3 carretera y camino buen tiempo 

22.abril.10 pollensa. pollensa 14 3,30 21   caretera,secundaria. plana+rp toda la etapa lluvia 

29.abril.10 barranc de biniaris-por s,estren-biniaris 12 3,30 16 3 suvida por escalera, bajada, bueno calor 

6.mayo.10 finca sa bastida. (perdices) 8 2,30 13   camino por la finca buen tiempo sol  

12.mayo.10 de font des nogera a mancor de la val 14 4,15 16 6 sendero y por la canaleta dura buen tiempo 

19.mayo.10 camino de santiago 154 38,00 11   buenos caminos tiempo , sol,lluvia, un dia  

3.junio.10 soller oliveras de jaime 10 2,15 8 8 carretera todo subida tiempo bueno calor sol 

10.junio.10 camino de castel del rei en pollensa 17 4,30 20 1 finca, march. todo carretera, sub tiempo bueno calor sol 

17.junio.10 s, albufera de alcudia 14 3,30 17   camino todo plano, circuito tiempo dia bueno  sol 

24.juni.10 finca. planicia. banyanbufar 13 3,30 16 3 carretera, suvida.  bajada bueno sol  

1.julio.010 piscina, capdella.s,argolla, capdella 10,6 3,30 9 2 camino.sedero, suvida,bajad, buen tiempo sol calor 

8.julio.10 s,etanyol-calapi 9 2 15   sendero junto al mar- plano buen tiempo sol calor 

15,julio,10 playa alcudia. playa muro- alcudia 10,6 3 17 1 por la playa  ida y buelta buen tiempo sol brisa 

22,julio,10 porto colon. cala murta porto colon 10 3 15   por acantilado y buelta x interior buen tiempo sol calor 

29.julio.10 santañy cala mondragon 8 2,30 15   carretera a la playa buen tiempo sol calor 

5.agosto.10 paquer, cala ferrer,candemar, paquera 8 3,00 12 5 senderos buen tiempo, sol y nubes 

12,agosto.10 paquera, capdella, paquera 12,7 3,30 15 3  todo paseo echo, buen tiempo sol calor 

19,agosto.10 cala pi - cala pi 8 2,30 16 1 sendero junto a cantilado nublado , sol, calor 

26.agosto.10 paquera, puerto de andrax 9,5 3,30 13 3 senderos, y carreter, por la costa buen tiempo sol calor 

2,septiembre.10 camino de los pintores-deia - deia 11,5 3.30 12 2 sendero junto a cantilado-bonito  tiempo sol agradable 

9 septiembre.10 portal nou-illetas.miltar y portal 13,5 3,30 13 7 paseo, sendero y carretea  tiempo nublado bien 

16 septiembre10 alaro, cami, romano,cami raiguer,alaro 11,5 3,15 16 3 caminos becinale esfaltados buen tiempo sol bien 

23 septiembre10 soncaliu., por magalluf, al toro 14 3.30 18 5 paseo por la playa y carretera buen tiempo nublado 

30 septiembre10 sarraco, sa torre de cale embasete,ste 12,5 3,30 16 3 senderos y caminos muy bien buen tiempo 

7.octubre.10 deia. soller camino de castello 10 2,45 14 3 camino de escaleras enpedrado,sen tiempo nublado bueno 

14. octubre.10 poligono,santa maria, biliali, poligono 15 3,40 21 3 camino biejo de muro, carretera tiempo nublado y lluvia 

21.octubre.10 pollensa.  piug de maria.calba.pollensa 10 3,00 21 1 carretera, y escaleras, todo suvi buen tiempo nublado 

28 octubre 10 maria  la saluz-santa margalida- 15 4,00 18 3 carretera y camino vecinal buen tiempo para caminar 

4.noviembre.10 alaro.casas.tosalver, alaro 16 4,30 15 2 camino piedra seca, bueno   bueno para caminar 

11,noviembre.10 ocimax,son anglada,ocimax 16 4,00 10 1 carretera y camino, plana buen tiempo 

18.noviembr.10 espolas, fita del ran.esporlas 16 5,00 9 2 camino y sendero todo suvida buen tiempo 

25.noviembre.10 caimarie . lluc 9 3,00 13 1 caminom de piedra todo subida buen tiempo 

2. diciembre.10 lloret-ruberts-lloret 13,5 3,40 13 1 caminos becinale esfaltados buen tiempo  

9.diciembre.10 maria de la salud- maria de la salud 12 3,30 16 1 camiinos becinales buen tiempo 

16.diciembre.10 paquera-candemar.paquera. 13 3,40 17 2 senderos, por montaña. bien   lluvioso. luego bueno 

23.diciembre.10 pux mario-mirador de alzamora.pux 10 3,00 17 9 senderos , por la montaña, bien buen tiempo nublado 

30.diciembre.10 sarraco.latrapa.sarraco 18 5,30 18 1 Camino suvida y bajad. montaña buen tiempo nublado 

  TOTALES 687,4 186 732 115     



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


