CONEXIÓN, STA. EULÀRIA – STA.
GERTRUDIS
RUTA 13

MUNICIPIO
SANTA EULÀRIA DES RIU

DESCRIPCIÓN
Para poder unir varias de las rutas propuestas, hemos añadido una
conexión que permite enlazarlas y así que cada ciclista pueda
personalizar su recorrido en función de la motivación y del estado físico.
Aunque la mayor parte del recorrido es ascendente, no es muy largo y el
pavimento en todo el recorrido está asfaltado, por tanto consideramos
que es una ruta sencilla, tanto desde el punto de vista técnico como
desde el físico.
Esta conexión une dos importantes localidades ibicencas como son
Santa Eulalia y Santa Gertrudis, la costa con la montaña, el vino con la
sobrasada y atravesando preciosos campos.
De Santa Eulalia cabe destacar la imponente edificación de es Puig de
Missa, conjunto arquitectónico situado sobre una colina y formado por la
iglesia de es Puig de Missa, un cementerio, el Museo Barrau, el Museo
de Etnografía de Ibiza y otras edificaciones tradicionales.

PERFIL ALTIMÉTRICO

Cuando lleguemos a Santa Gertrudis, podremos disfrutar de una visita a
su iglesia, a sus tiendas de artesanía, o bien degustar los bocadillos, tan
típicos de este pueblo.

RECOMENDACIONES
- Tendremos especial cuidado cuando circulemos por carretera, pues
hay algún tramo que discurre con bastante tráfico y carece de arcén.

CARACTERíSTICAS
Longitud 13,83
Tiempo estimado 1-2 horas
Ascenso total 192
Descenso total 114
Carretera 100%
Pista 0%
Camino 0%
Dificultad técnica Baja
Dificultad física Baja
Dificultad global VERDE
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RUTÓMETRO
1.Salida. Desde el polideportivo de Sta. Eulalia seguimos la calle dirección Sur sin desviarnos.
2.Cruce derecha. Seguimos recto, llegamos a una carretera y la tomamos hacia la derecha.
3.Rotonda derecha. Aparece una rotonda que dejaremos continuando a mano derecha. Seguimos esta carretera sin
desviarnos y disfrutamos del paisaje.
4.Cruce recto. Continuamos de frente en el cruce.
5.Giro derecha. Justo después de un pequeño puente tomamos un camino asfaltado a la derecha.
6.Cruce izquierda. Alcanzamos un cruce donde giramos a la izquierda.
7.Cruce izquierda. Esta carretera suele ser muy transitada, circulamos con cuidado lo más al borde posible.
8.Giro derecha. A la altura de una casa con naranjos, encontramos un pequeño camino asfaltado a la derecha por donde nos
adentramos en un entorno boscoso.
9.Bifurcación izquierda. Elegimos la carretera de la izquierda.
10.Giro derecha. Carretera asfaltada en mal estado donde giramos a la derecha y continuamos sin desviarnos.
11.Giro izquierda. En este punto giramos a la izquierda en dirección Sta. Gertrudis, tal y como indica el cartel.
12.Rotonda izquierda. Giramos a la izquierda y a continuación a la derecha entrando en el pueblo de Sta. Gertrudis.
13.Giro derecha. Llegamos a la plaza del pueblo presidida por una imponente iglesia, giramos a derecha y a continuación a
la izquierda cruzando el centro del pueblo,
14.Fin de la ruta. Al final de la calle peatonal encontramos el cartel que indica el final de la ruta.
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MAPA RUTA

