


MOON BEACH
RUTA 17

MUNICIPIO

SANT JOAN DE LABRITJA

DESCRIPCIÓN
Este itinerario recorre parte del norte de la isla, alternando subidas y
bajadas con el inconfundible olor a salitre del mar. El nombre de la ruta
se debe a la popular forma de llamar a Caló de s’Illa. Moon Beach es
una ruta no excesivamente larga pero con desniveles bastante
importantes.

Partiendo de San Juan nos dirigimos a ascender la Atalaia de Sant Joan,
tras la subida, disfrutaremos de una bonita bajada hasta muy cerca de la
playa de Benirrás. Aquí comenzaremos otra subida junto a Es Pujolots
para tomar una trialera de descenso hasta la cala de Moon Beach,
donde podremos bañarnos si bajamos un pequeño tramo hasta el agua.
A partir de aquí tomaremos rumbo a Portinatx no sin antes pasar por
Cala Xarraca, excelente lugar para extender la toalla sobre la arena. 

Sin entrar en el pueblo de Portinatx comenzamos la subida al Pic des
Maçons, cuyo tramo final puede resultar algo duro por unos caminos con
un destacable desnivel. Una vez en la cima bajaremos hasta San Juan
pasando por una pedregosa trialera que da fin a la ruta.

Esta ruta se puede hacer con tranquilidad y haciendo paradas en las tres
calas junto a las que pasaremos, así nos refrescaremos y
recuperaremos fuerzas para los tramos ascendentes.

RECOMENDACIONES
No hay agua durante todo el recorrido, aunque encontraremos servicios
de hostelería en Benirrás y en Cala Xarraca

PERFIL ALTIMÉTRICO

CARACTERíSTICAS

Longitud 28,26
Tiempo estimado 3-4 horas
Ascenso total 952
Descenso total 952
Carretera 20%
Pista 40%
Camino 40%
Dificultad técnica Media
Dificultad física Media
Dificultad global ROJA
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RUTÓMETRO
1.	Salida. Salimos de Sant Joan por la carretera descendiendo hacia el oeste. A 1,5 Km antes de una curva nos desviamos
por la derecha a través de una pista y la continuamos de frente hasta llegar a otra carretera para torcer a la derecha.
2.	Giro derecha. Llegamos al camino de Can Vidals y giramos a mano derecha. 1,5 Km más adelante giramos a la derecha
por una carretera en mal estado que asciende. Continuamos todo recto sin desviarnos, en un momento dado se convierte en
pista de tierra.
3.	Bifurcación izquierda. Llegamos a una bifurcación junto a una casa y descendemos por la izquierda. Seguimos de frente
hasta una bifurcación que tomaremos por la izquierda, y en los tres siguientes cruces continuar recto por la misma pista.
4.	Bifurcación izquierda. Aparece una bifurcación y seguimos descendiendo por la izquierda. En el siguiente cruce girar a la
derecha hasta llegar a una carretera donde continuaremos por la derecha hacia la playa de Benirrás.
5.	Giro derecha camino. Si continuamos llegaremos hasta la playa de Benirrás, pero en este punto giramos a la derecha por
un camino muy duro que asciende. En el siguiente cruce continuar por la derecha y más adelante en una bifurcación seguir
por la izquierda ascendiendo.
6.	Bifurcación derecha. Llegamos a una bifurcación y empezamos a descender por la derecha. Continuar esta trialera algo
difícil hasta llegar a una pista.
7.	Cruce derecha pista. En este cruce donde posiblemente encontraremos coches aparcados si giramos a la izquierda
llegaremos a Caló de s’Illa, pero giramos a la derecha por la pista para continuar la ruta. Cuando lleguemos a una carretera
asfaltada continuar de frente.
8.	Cruce izquierda. Aparece un cruce y giramos a la izquierda con dirección Cala Xarraca. Cuando lleguemos a esta playa
continuamos por la derecha ascendiendo.
9.	Cruce izquierda. Alcanzamos una carretera y continuamos por la izquierda hacia Portinatx.
10.	Giro derecha. Tras seguir varios kilómetros por la misma carretera en este punto giramos a la derecha por un camino
asfaltado que asciende. Un poco más adelante se convierte en una pista de tierra que seguiremos sin desviarnos.
11.	Cruce izquierda. Llegamos a un cruce y seguimos por la izquierda descendiendo. Cuando lleguemos a una carretera
giraremos a la derecha ascendiendo, y en el próximo cruce giramos a la derecha.
12.	Giro izquierda camino. Tras la dura subida por la carretera en este punto giramos a la izquierda por un camino con igual o
mayor pendiente si cabe.
13.	Cruce izquierda pista. Llegamos a una pista y giramos a la izquierda para pocos metros más adelante girar a la derecha.
14.	Bifurcación izquierda. Nos encontramos con esta bifurcación y continuamos ascendiendo por la izquierda. En el próximo
cruce seguir ascendiendo por la derecha.
15.	Bifurcación derecha. Llegamos a una bifurcación y continuamos por la derecha para pasar junto a dos casetas de
electricidad, y continuamos por la misma pista sin desviarnos.
16.	Cruce derecha. Al llegar  este cruce giramos a la derecha para seguir descendiendo.
17.	Cruce derecha senda. Llegamos junto a una carretera y giramos a la derecha por una senda llena de piedras que
desciende. Unos 10 metros más adelante cruzar la pista de tierra y seguir por la senda.
18.	 Cruce izquierda pista. Pasamos junto a una casa y llegamos a una pista que tomaremos hacia la izquierda descendiendo.
En el siguiente cruce seguir también descendiendo por la izquierda.
19.	Giro izquierda senda. Antes de llegar a la carretera nos desviamos a la izquierda por una senda que atraviesa un pequeño
túnel. Continuamos de frente hasta llegar al pueblo.
20.	Fin de la ruta. Llegamos a San Juan donde comenzamos la ruta.
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