SA SERRA GROSSA
RUTA 5

MUNICIPIO
SANT ANTONI DE PORTMANY

DESCRIPCIÓN
En esta ruta pasaremos por dos ascensos de importancia dentro de la
isla de Ibiza: la subida a sa Capelleta d’en Serra y la Serra de sa Murta,
que discurren entre bosques de pino carrasco y sabinas, entre las cuales
es posible que observemos la jineta ibicenca, una especia endémica de
la isla.
Nuestra ruta parte desde Sant Antoni, a nivel del mar, para seguir por el
valle de Benimussa y subir de forma constante hasta sa Capelleta
Subida que es recomendable hacer a pie en el último tramo. Esta
curiosa capilla tiene como origen la promesa de Vicent Serra, quien la
construyó a su regreso como soldado de Argelia en 1919. Desde esta
capilla, se observa el parque natural de ses Salines.
Tras visitar la capilla, a lo largo de una trialera bajaremos a un bonito
valle junto, a sa Serra Grossa. Tras llegar a sa Carroca, zona bastante
poblada, comenzamos a subir hasta alcanzar los 400 m de la Serra de
sa Murta.

PERFIL ALTIMÉTRICO

Una vez superados los dos importantes ascensos, cruzaremos el campo
ibicenco y disfrutaremos de la bajada hasta el nivel del mar,
completando nuestro recorrido circular.

RECOMENDACIONES
- Abastecerse suficientemente de agua, ya que no existe ningún
manantial de agua en todo el recorrido.
- Prestaremos especial atención durante las bajadas por las trialeras si
ha llovido recientemente.

CARACTERíSTICAS
Longitud 34
Tiempo estimado 2h 20 m
Ascenso total 837
Descenso total 840
Carretera 25%
Pista 70%
Camino 5%
Dificultad técnica Media
Dificultad física Media
Dificultad global ROJA
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RUTÓMETRO
1.Salida. Salimos desde la rotonda de cala de Bou en la av. Dr. Fleming de Sant Antoni (junto al cartel indicador de la ruta)
en dirección este, y seguimos recto entre casas (obviando los desvíos).
2.Cruce recto pista. Llegamos a un cruce con una carretera principal, que cruzamos prestando atención. Seguimos sin
desviarnos por una pista de tierra. En el siguiente cruce, seguimos recto.
3.Cruce izquierda carretera. Entre unas casas alcanzamos un cruce y giramos a la izquierda por una carretera asfaltada en
mal estado.
4.Bifurcación izquierda. Llegamos a una bifurcación y giramos a la izquierda subiendo una pequeña pendiente. Un poco más
adelante en el siguiente cruce giramos a la izquierda y entramos en una pista de tierra.
5.Cruce derecha. En este cruce giramos a la derecha, y en el siguiente también a la derecha por una carretera asfaltada.
6.Giro izquierda camino. Llegamos a una curva donde giramos a la izquierda por un camino de tierra. En los próximos cuatro
cruces seguimos recto sin desviarnos.
7.Bifurcación recto. Junto a unas casas encontramos una bifurcación, seguimos recto. En el siguiente cruce, seguimos de
frente.
8.Cruce recto carretera. Llegamos a un cruce y seguimos recto por asfalto. Subiremos sin desviarnos durante un tramo de
unos 2,5 Km.
9.Cruce izquierda pista. Alcanzamos un cruce donde se halla una casa. Giramos a la izquierda por una pista de tierra. Un
poco más adelante en la bifurcación, seguimos por la derecha.
10.Bifurcación izquierda. Enfrente de una casa, tomamos la dirección de la izquierda (hacia sa Capelleta) y sin desviarnos
por la pista principal seguimos las indicaciones de la capilla.
11.Cruce derecha. En este cruce giramos a la derecha. Justo en frente de la casa podemos dejar la bici y subir a pie por la
derecha hasta sa Capelleta. Se trata de un tramo breve pero muy inclinado.
12.Cima. Hemos alcanzado la cima de es Puig Gros. Volvemos por el mismo camino hasta el cruce anterior.
13.Cruce derecha senda. Ahora giramos a la derecha y bajamos por la trialera. En el siguiente cruce giramos a la derecha.
14.Bifurcación izquierda. Durante la bajada encontramos una bifurcación. Seguimos por la izquierda. En el siguiente cruce,
giramos a la izquierda.
15.Cruce derecha pista. Llegamos a una pista donde giramos a la derecha y seguimos bajando.
16.Cruce derecha carretera. Encontramos una carretera y giramos a la derecha. Seguimos bajando por el valle sin tomar
ningún desvío.
17.Cruce izquierda. Llegamos a un cruce (donde podemos ver unos contenedores de basura). Giramos a la izquierda.
18.Giro derecha senda. En una curva encontramos una pequeña senda. Nos adentramos en ella a la derecha.
19.Cruce recto pista. Encontramos una pista de tierra y seguimos recto hasta un cruce, en el que giramos a la izquierda por
una senda.
20.Cruce izquierda carretera. En este cruce giramos a la izquierda y a continuación a la derecha por una senda.
21.Cruce derecha carretera. Llegamos a un cruce con una pequeña carretera asfaltada y giramos a la derecha. En el
siguiente cruce giramos a la izquierda, siguiendo esta carretera durante un rato sin desviarnos.
22.Cruce izquierda. En la urbanización de sa Carroca encontraremos un cruce: Giramos a la izquierda y en el siguiente
cruce, también a la izquierda.
23.Bifurcación derecha. En esta bifurcación seguimos por la derecha entrando en el bosque. Y en la siguiente bifurcación, a
la izquierda.
24.Bifurcación derecha pista. En esta bifurcación subimos por una pista por la derecha. En los dos siguientes cruces
seguimos recto.
25.Bifurcación derecha. Subimos a la derecha de este cruce por un tramo de cemento, y después seguimos la pista sin
desviarnos.
26.Cruce izquierda. Llegamos a un cruce junto a una casa. Continuamos por la izquierda para seguir subiendo. En los dos
siguientes cruces seguimos recto.
27.Bifurcación izquierda. Tomamos esta bifurcación por la izquierda. Poco después encontraremos dos cruces, en los que
seguimos recto.
28.Cruce izquierda. Alcanzamos el cruce más alto (al que volveremos en breve para descender) y giramos a la izquierda. En
la siguiente bifurcación giramos a la izquierda y después a la derecha.
29.Giro derecha. Subimos a pie por la derecha, atravesando alguna de las sendas que conducen hasta la cima.
Posteriormente volvemos hasta el cruce antes mencionado y giramos a la izquierda.
30.Bifurcación derecha. Durante el descenso encontramos una bifurcación, que tomamos por la derecha. Más adelante, en el
cruce giramos a la izquierda por carretera y la seguimos sin desviarnos.
31.Giro derecha pista. Giramos a la derecha por una pista en dirección a la Casita Verde. En la dos siguientes bifurcaciones
seguimos por la izquierda continuando la bajada, siguiendo la pista principal.
32.Cruce izquierda carretera. Llegamos a un cruce. Giramos a la izquierda en una carretera pero salimos de ella
inmediatamente a la derecha, por una pista.
33.Cruce derecha carretera. Llegamos al tramo final de asfalto. Giramos a la derecha y seguimos la carretera con dirección a
Sant Antoni.
34.Cruce recto. Llegamos a un cruce en el que prestaremos especial atención. Seguimos recto y cruzamos una urbanización
hasta llegar a Sant Antoni, donde giraremos a la calle principal que pasa junto al mar.
35.Fin de la ruta. Acabamos la ruta en la misma rotonda de la que hemos partido.
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MAPA RUTA

