LA CALA DE SANT VICENT
RUTA 21

MUNICIPIO
SANT JOAN DE LABRITJA

DESCRIPCIÓN
Esta ruta comienza en el pueblo de Sant Joan, el núcleo con mayor
población del Norte de la isla. La ruta discurre mayoritariamente por
sendas. Saldremos desde la iglesia y nos adentraremos entre los
característicos pinos, de ahí la denominación de "Islas Pitiusas" a Ibiza y
Formentera, denominación griega de antaño que significa “islas de
pinos”.
La primera ascensión nos lleva directamente al punto más alto del
recorrido, a Sa Torreta y el segundo más alto de la isla con sus 412
metros de altura, para a continuación bajar a la Plana d’en Pep March,
zona de cultivo con numerosos almendros, higueras, algarrobos y olivos
que seguiremos hasta llegar a Sant Carles, pueblo característico por su
mercadillo.
Desde aquí afrontamos una empinada pero corta ascensión al Puig des
Molí desde el cual bajaremos progresivamente hasta alcanzar la costa
en la playa des Figueral donde podemos aprovechar para darnos un
rápido baño si el clima es propicio. Un tramo bordeando la costa desde
las alturas nos conducirá a la Cala de Sant Vicent, lugar no menos
indicado para refrescarnos en el mar, en una playa de arena y disfrutar
de una privilegiada vista marina y del islote de Tagomago. Aquí
comienza una subida muy entretenida por sendas y caminos entre
bosques de pinos y sabinas, pasando junto al pueblo de Sant Vicent y
continuando el ascenso hasta una zona próxima al faro de Portinatx, el
punto más septentrional de la isla, donde disfrutaremos de una pequeña
trialera. Una vez alcanzada la carretera que antiguamente unía Sant
Joan con Portinatx nos espera una subida con bastante desnivel hasta
cerrar el itinerario circular.
Habremos recorrido entorno a 40 kilómetros, ascendido un total de 900
metros de desnivel acumulado y disfrutado de una ruta potente,
interesante y muy adecuada para conocer el extremo Norte y sus
pueblos.

RECOMENDACIONES
-No hay pozos de agua potable durante el recorrido pero sí pueblos
donde podremos reabastecernos de bebida y comida

PERFIL ALTIMÉTRICO

CARACTERíSTICAS
Longitud 37,01
Tiempo estimado 4-5 horas
Ascenso total 900
Descenso total 900
Carretera 30%
Pista 40%
Camino 30%
Dificultad técnica Media
Dificultad física Alta
Dificultad global ROJA
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RUTÓMETRO
1.Salida. Partimos desde Sant Joan tomando una calle adyacente con dirección este. Cruzamos un pequeño parking y
continuamos todo recto para conectar con una senda que cruza un túnel bajo la carretera. A continuación tomamos una pista
que asciende hacia la derecha.
2.Cruce recto. Aparece un cruce y continuamos de frente ascendiendo hasta una bifurcación que tomamos por la derecha
junto a un muro. Continuamos el camino que asciende junto a un cobertizo y más adelante tomamos una senda a la derecha
en una bifurcación para pasar junto a una finca con perros.
3.Cruce de frente pista. Cruzamos una pista y llegamos a la carretera, cruzamos ésta y continuamos de frente por una pista
que asciende.
4.Bifurcación derecha. Llegamos a una bifurcación y la tomamos hacia la derecha para seguir ascendiendo, podemos ver un
cartel indicativo para senderistas. Continuamos por esta pista sin desviarnos hasta la próxima bifurcación donde
continuaremos por la izquierda.
5.Cruce izquierda. Llegamos a un cruce junto a un depósito de agua, podemos girar a la derecha y subir hasta la cima o
continuar por la izquierda para comenzar a descender y seguir con la ruta.
6.Bifurcación izquierda. Encontramos una bifurcación y seguimos bajando por la izquierda por el camino principal. En el
próximo cruce continuar por la pista a la izquierda descendiendo, obviar todos los desvíos y bajar por la misma pista hasta
llegar a una carretera.
7.Cruce de frente. Salimos a una carretera y continuamos de frente junto a una casa. En la siguiente bifurcación girar a la
izquierda y después continuar recto.
8.Bifurcación izquierda. Llegamos a una bifurcación y seguimos por la carretera a la izquierda hasta salir a otra carretera
donde giraremos a la derecha para a continuación tomar una pista a la izquierda. Y seguimos todo recto sin desviarnos.
9.Cruce derecha carretera. Al llegar a esta carretera giramos a la derecha, pasamos junto a las Dalias (mercadillo) y giramos
a la izquierda hacia Sant Carles por la carretera principal.
10.Cruce izquierda pueblo. Entramos en el pueblo de Sant Carles, bordeamos la iglesia por la izquierda y junto al bar Anita
giramos a la izquierda para a continuación tomar una pista a la derecha que ascenderemos de frente sin desviarnos.
11.Cruce de frente. Una vez superada la pendiente conectamos con la pista y seguimos todo recto. Llegamos a un cruce
junto a unas ruinas y seguimos de frente hasta un cruce donde giramos a la izquierda y seguimos sin desviarnos hasta llegar
a una carretera donde giramos a la derecha.
12.Giro izquierda pista. En este punto giramos a la izquierda por una pista, continuamos de frente para pasar junto a una
casa y conectamos con una senda que desciende un torrente y después asciende conectando con un camino hasta una pista
donde giramos a la izquierda.
13.Cruce izquierda carretera. Llegamos a una carretera junto a unas casas y giramos a la izquierda descendiendo. En el
siguiente cruce seguimos de frente y después a la derecha.
14.Giro izquierda camino. Antes de entrar en una urbanización giramos a la izquierda por un camino que entra en el bosque.
Llegaremos a una bifurcación donde giramos a la derecha para bajar hasta la playa des Figueral.
15.Desvío izquierda camino. Tras avanzar unos 100 metros por la playa tomamos un camino que asciende por la izquierda y
va bordeando el acantilado. Más adelante conectamos con una carretera y seguimos con dirección norte.
16.Cruce de frente pista. Llegamos a un cruce y seguimos de frente por una pista de tierra hasta salir de la zona de la playa
Aigua Blanca y encontramos un cruce con una carretera donde giramos a la derecha hacia La Cala de Sant Vicent.
17.Cruce derecha. Llegamos a un cruce y giramos a la derecha hasta la Cala de Sant Vicent, junto al paseo marítimo
giramos a la derecha y tomamos un camino que sale con dirección oeste.
18.Giro derecha senda. Encontramos una senda a la derecha entre cañas y nos adentramos en ella. Más adelante salimos a
una carretera y giramos a la izquierda para 100 metros más adelante tomar una pista que se desvía a la derecha.
19.Cruce recto. Llegamos a un cruce y continuamos de frente por la misma pista. En el siguiente cruce seguimos recto por un
camino cementado y en el siguiente seguimos por la derecha.
20.Cruce de frente carretera. Cruzamos una carretera y continuamos recto, a pocos metros encontramos una bifurcación y
seguimos por la izquierda, y en el siguiente cruce seguimos recto para pasar cerca del pueblo de Sant Vicent.
21.Desvío izquierda pista. Antes de una curva tomamos un desvío a la izquierda por una pista dentro del bosque. Llegaremos
a un cruce junto a un pozo y seguimos recto, y en el siguiente cruce también de frente.
22.Bifurcación derecha. Llegamos a una bifurcación y seguimos por la derecha. En la siguiente bifurcación también por la
derecha, y unos 100 metros más adelante tomamos en una curva un camino que sale a la derecha y se adentra entre los
árboles.
23.Giro izquierda senda. En este punto giramos casi 180 grados y tomamos una preciosa senda con mucha piedra suelta y
que asciende. Un Kilómetro después salimos a un camino y giramos a la derecha.
24.Cruce derecha. Pasamos junto a varias casas payesas y llegamos a un cruce donde giramos a la derecha. En la siguiente
bifurcación seguir por la derecha, y 1 Km más adelante llegaremos a otra bifurcación donde giramos a la izquierda y
comenzamos la trialera.
25.Giro izquierda senda. En este punto tomamos una senda que sale a nuestra izquierda para seguir descendiendo. En los
tres próximos cruces continuar todo recto hasta la carretera.
26.Cruce izquierda carretera. Llegamos a una carretera y giramos a la izquierda. Ascendemos un tramo con bastante
pendiente y después descendemos hacia Sant Joan.
27.Cruce derecha pueblo. Encontramos un cruce y giramos a la derecha para entrar en el pueblo de Sant Joan.
28.Fin de la ruta. Damos por finalizada la ruta junto a la iglesia del pueblo.
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MAPA RUTA

