
 

 

Año-2012 RUTA Km. HOR PAX com. POR DÓNDE TIEMPO 

5.enero-2012 la sierra de galden 11,00 4,00 14,00 5,00 sendero. suvir,bajar buen tiempo 

12.enero.2012 campenas pico sa guvia, campenaso 13,00 4,00 15,00 3,00 caminobuenisiom.guapas buen tiempo 

19.enero.2012 enllac - llubi-estacion lluvi 13,00 4,00 14,00 2,00 caminos  todo planos buen tiempo 

26.enero.2012 alar0..tosalver. figueral, alaro 17,00 4.30 15,00 2,00 camino bueno, bonita  tiempo nublado 

2.febrero.2012 de s'esgleista a establiments 14,00 3.30 14,00 2,00 camino, senderos, bonita tiempo nublado  

9.febrero.2012 manacor (finca son macias )anacor 11,00 3,00 13,00 2,00 camino bueno, bonita  tiempo bueno 

16.febrero.2012 deia-torre sa pedrisa- deia 10,00 3.30 17,00 3,00 carreter y sendero bonita  buen tiempo 

23.febrero.2012 suvida galatso 9,00 4,00 18,00 3,00 sendero todo suvida buen tiempo 

1.marzo.2012 no salimos fue fiesta             

8.marzo.2012 de la puebla a llubi 14,00 3.30 12,00 3,00 camino y  esfaltado  tiemp bueno al fina lluvia 

15.marzo.2012 capdella. sa vinya. cadella 15,00 4.30 13,00 4,00 camino  suvir y bajar tiempo bueno 

22.marzo.2012 valldemosa, los miradores, archi duc 11,00 4.30 16,00 5,00 sendero bajad y suvida-b tiempo , lluvia, niebla, sol 

29.marzo.2012 raixa  casas de paxtoritx.raixa 11,00 3.30 18,00 4,00 camino y  ida y buelta buen tiempo 

5-abril.2012 no salimos fue jueves santo             

12.abril.2012 andratx, sarraco, andratx 12,00 3,00 17,00 1,00 camino. sendero, carret buen tiempo 

19.abril.2012 subida o´lofre( que no( suvimos niebla) 9,00 3,00 17,00 1,00 sendero, y camino mucaha niebla 

26.abril.2012 alcudia.cueva del moro. alcudia 11,00 3,00 15,00 4,00 camino circular buen tiempo 

3.mayo.2012 cmino de  santiago fisterra 119,00 29,00 11,00   sendero y carreteras toddas los dias agua 

10. mayo.2012 playa del arenal 8,00 2.30     paseo tiempo bueno 

17.mayo,2012 casa jaime, puerto soller, casa jaime 10,00 3.30 13,00 7,00 sendero marcado. bonito tiempo bueno 

24.  mayo.2012 por de alcudia 8,00 3,00 15,00 5,00  buen tiempo 

31.mayo.2012 de san juan a ermita de bonay 16,00 4,00 13,00   camino, sender, carreter buen tiempo 

7.junio.2012 puerto andraxt. santelmo 10,00 4,00 12,00 4,00 carretera y sendero buentiempo 

14.luni.2012 playa de son serra de marina 15,00 5,00 14,00   por la playa buen tiempo 

21.junio.2012 soller.. s, herat.repic.soller 8,00 3,00 13,00 3,00 porla playe y sendero buen tiempo 

28.junio.2012 cala barque manacor 14,00 5,00 14,00 2,00  camino y acantilado mucho calor 

5. julio.2012 por el toro 8,00 3,00 12,00 3,00 por los camino del toro calor 

12.julio-2012 alcudia por la victoria 10,00 3,00 15,00    caminos y playa calor 

19.julio.2012 sa, raco san telmo 8,00 3,00 19,00 3,00 po senderos calor 

26.julio.2012 delfinario del palmanova 10,00 3,00 12,00 7,00 por senderos y paseo calor 

2. agosto.2012 por de soller y alrededores 12,00 4,00 15,00 2,00 por calles y senderos calor 

9.agosto.2012 arenal son ver 10,00 3,00 12,00 3,00 paseo y camino calor 

16.agosto.2012 paquera. camdeya 8,00 3,00 14,00 4,00 paseo calor 

23.agosto.2012 cala murad - felanix 13,00 4,00 14,00 2,00 caminos  todo planos calor 

30.agosto.2012 magaluf y alrededores 12,00 4,00 15,00 4,00 por el paseo calor 

6.septiembre.2012 na burguesa 12,00 3,00 13,00 4,00 sendero y camino sol 

13.septiembre.2012 ses comes 12,00 3,00 13,00 3,00 camino y sendero bueno para caminar 

20.setiembre.2012 sonsarnina, palmayola, palma 12,00 3,00 14,00 3,00 carretera sol 

27.setiembre.2012 ses planas 14,00 3.3 13,00 3,00 canino y sensero sol 

4.octubre.2012 alcudia paseo por la playa 8,00 3,00 11,00   por la playa sol 

11.0ctubre.2012 alrededores de hotel de mar 11,00 3,00 14,00 11,00 paseo y camino sol 

18.octubre.2012 alredeores de illetas 18,00 3,00 16,00 7,00 senderos buen tiempo 

25.octubre.2012 alreddores de calvia 10,00 4,00 16,00 3,00 dendero y caminos buen tiempo 

1.noviembre.2012 no se salio             

8.noviembre.2012 no se salio estaban la mayoria enfermos 12,00 3.30 12,00 3,00     

15.noviembre.2012 clup. nautico arenal, cam  roca 11.7 3.30 12,00 3,00 por acaltilado. sendero buen tiempo 

22.noviembre.2012 establiment. son marin. establiment 13.70 3.45 16,00 3,00 carretera sendero. bonita 
buentiempo, lluvia, al 
com 

29.noviembre.2012 pug  y cuevas de sant marti-aldudia 14,00 4,00 13,00 2,00 sendero y camino buen tiempo sol 

13 diciembre.2012 alrededores del castillo bellver 11,00 3,00 17,00 8,00 camino bueno. tiempo nublado bueno pa 

20 diciembre.2012 esporlas . esporlas 12,00 3.15 15,00 3,00 sendero bonito  carretera nublado bueno paracami  

27.diciembre.2012 camino binitoras casas sa montaña 14,00 4,00 14,00 7,00 camino ,sendero,c bueno buen tiempo sol 

 
                                                           
totales 640,00 144,00 670,00 156,00     



 

 

 

 



 

 

 

 


