


CAMÍ VELL DE SANT RAFEL (IDA)
RUTA 2

MUNICIPIO

SANT ANTONI DE PORTMANY

DESCRIPCIÓN
Este itinerario de iniciación parte desde Sant Antoni y puede servir, tanto
de ruta para comenzar a conocer el interior de la isla sobre dos ruedas,
como de recorrido por el que empezar multitud de excursiones. 

Aunque tiene una primera sección sobre asfalto que nos puede llevar a
pensar que será así todo el itinerario, bien vale la pena continuar puesto
que la gran parte de la ruta se desarrollará por caminos y sendas a
través de campos y fincas payesas.

Hay que destacar de este recorrido que antiguamente era el camino de
unión entre Sant Antoni y Sant Rafel, y que fue olvidado tras la
construcción de una carretera principal.  

Durante el recorrido, pasaremos junto a almendros, algarrobos, pinos,
campos de cultivo y huertos tradicionales.

Destacan en esta ruta los muros de piedra centenarios que se utilizan
para dividir las fincas, que se mimetizan con la vegetación para pasar a
conformar un paisaje con entidad propia.

Al final del recorrido podremos visitar la iglesia de Sant Rafel, imponente
iglesia que recuerda a una fortaleza.

	Se trata de un sencillo y bonito itinerario lineal en el que sumaremos
12,63 kilómetros y un desnivel acumulado positivo de casi 250 metros.

RECOMENDACIONES
- Aunque se trata de una ruta corta, es recomendable llevar agua y algo
de comida.

PERFIL ALTIMÉTRICO

CARACTERíSTICAS

Longitud 12,63
Tiempo estimado 1-2 horas
Ascenso total 248
Descenso total 128
Carretera 15%
Pista 70%
Camino 15%
Dificultad técnica Baja
Dificultad física Baja
Dificultad global VERDE
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RUTÓMETRO
1.	Salida. Salimos desde el cartel de la ruta situado junto al campo de fútbol, seguimos la calle contigua siguiendo la dirección
de la circulación.
2.	Rotonda recto. En esta rotonda y en la siguiente seguiremos recto.
3.	Cruce derecha. Tomamos la carretera de la derecha en dirección sur.
4.	Cruce recto. Encontramos un cruce pero seguimos recto sin desviarnos.
5.	Seguimos de frente. Llegamos a un cruce y continuamos de frente.
6.	Giro derecha. Llegamos a una casa con una verja, girar a la derecha por un camino con grandes baches.
7.	Bifurcación derecha. En esta bifurcación debemos tomar el camino de piedras de en frente, a la derecha.
8.	Giro derecha. Bajamos por una cuesta a la derecha, a continuación a la izquierda y el siguiente camino a la derecha.
9.	Bifurcación izquierda. Encontramos dos caminos que bordean una casa por ambos lados, tomamos el de la izquierda, y el
siguiente a la derecha.
10.	Cruce recto. En este cruce de cuatro caminos seguimos recto por una pequeña subida. Nos adentramos en una senda
flanqueada por muros de piedra. En el siguiente cruce seguimos recto.
11.	Giro izquierda pista. Salimos de la senda y giramos a la izquierda por una pista. En la siguiente bifurcación giramos a la
derecha atravesando una puerta.
12.	Cruce derecha. Seguimos por la derecha cruzando una puerta.
13.	Giro izquierda. Giramos a la izquierda entre dos muros de piedra, un poco más adelante en el cruce seguimos recto.
14.	Giro derecha. Giramos a la derecha por un camino perfilado por una valla metálica y un muro de piedra.
15.	Cruce derecha. Encontramos una pista ancha la seguimos girando a la derecha.
16.	Giro derecha carretera. Llegamos a la carretera que una Sant Rafel y Santa Agnès, seguimos a la derecha, en dirección
sur.
17.	Giro izquierda camino. Tomamos un camino a la izquierda junto a una casa. Un poco más adelante continuamos recto sin
desviarnos.
18.	Cruce recto. Cruzamos una pequeña carretera asfaltada y seguimos de frente por el camino. En la siguiente bifurcación
tomamos el camino de la izquierda.
19.	Cruce derecha. Cruce confuso en el que seguiremos por el segundo camino de la derecha circulando con el muro de
piedra a la derecha, y seguimos recto por la pista sin desviarnos.
20.	Bifurcación derecha. En esta bifurcación rodeada de almendros y algarrobos seguimos por la derecha.
21.	Giro izquierda carretera. Llegamos al campo municipal de deportes de Sant Rafel, giramos a la izquierda. Y en el
siguiente cruce a la izquierda, con cuidado, por la carretera general.
22.	Giro derecha camino. Tomamos un pequeño camino a la derecha asfaltado en su comienzo. Al final del camino llegamos
a una pista que tomamos a la derecha y seguimos sin desviarnos.
23.	Bifurcación izquierda. Seguimos por el camino de la izquierda y continuamos recto sin desviarnos hasta encontrar una
cuesta de adoquines por la que subiremos.
24.	Fin de la ruta. Terminamos la ruta junto a la Parroquia de Sant Rafel.
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MAPA RUTA
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