


CALA JONDAL
RUTA 7

MUNICIPIO

SANT ANTONI DE PORTMANY

DESCRIPCIÓN
Esta ruta va dirigida a los amantes del campo y de la montaña. Se trata
de un recorrido que nos exigirá un buen dominio sobre la bici a la par
que una resistencia física experimentada. A cambio, disfrutaremos de un
itinerario que nos descubrirá el interior del extremo suroeste de la isla y
nos enseñará cultivos tradicionales, impresionantes vistas y
serpenteantes sendas mientras discurrimos por entre bosques y campos
que, sobre todo en primavera, rebosan de color y espíritu mediterráneo.

Comenzaremos pedaleando por asfalto, pero en seguida dejaremos el
pavimento para internarnos por los caminos, sendas y trialeras que no
abandonaremos prácticamente hasta el final. 

	Los aproximados 900 metros de desnivel que salvaremos durante los
casi cuarenta kilómetros de ruta, los afrontaremos en dos asequibles
ascensiones,  primero a la Capelleta y después Sa Talaia, pero sin llegar
a coronar ninguna de sus cimas. 

	Será casi ineludible, si el clima acompaña, aprovechar a mitad del
paseo las brillantes aguas de Cala Jondal o de Porroig para un
refrescante baño. Después subiremos a media ladera de la montaña de
Sa Talaia, cruzando impresionantes valles repletos de flora y fauna local,
para volver a Sant Antoni por un terreno más relajado a través de
pequeños y bonitos campos de cultivo.

RECOMENDACIONES
- No hay fuentes por el camino y no pasaremos por ningún pueblo:
llevaremos agua y comida.

PERFIL ALTIMÉTRICO

CARACTERíSTICAS

Longitud 38,63
Tiempo estimado 4-5 horas
Ascenso total 878
Descenso total 878
Carretera 35%
Pista 20%
Camino 45%
Dificultad técnica Alta
Dificultad física Media
Dificultad global ROJA
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RUTÓMETRO
1.	Salida. Salimos desde la avenida Dr. Fleming, en la rotonda de Cala de Bou, junto al cartel informativo de las rutas, en
dirección Sur.
2.	Rotonda recto-izquierda. Tomamos la rotonda y cruzamos el paso de cebra pues hay que tomar la calle que sale dirección
Sureste. En la siguiente rotonda seguimos de frente y salimos del pueblo.
3.	Cruce recto pista. En esta curva seguimos todo recto entrando en el campo a través de una pista de tierra que seguiremos
sin desviarnos durante un rato.
4.	Cruce recto carretera. Llegamos a un cruce y continuamos de frente por una carretera que seguiremos durante unos 2,5
Km.
5.	Cruce recto. Alcanzamos un cruce que seguiremos de frente, NO desviarse hacia La Capelleta.
6.	Cruce izquierda pista. Giramos junto a una casa a la izquierda por una pista. En el próximo cruce seguimos recto, y en la
siguiente bifurcación a la derecha.
7.	Bifurcación izquierda. Llegamos a una bifurcación junto a una casa y seguimos por la izquierda, un poco más adelante
llegamos a una senda y empezamos a bajar hacia la derecha.
8.	Cruce derecha. Continuamos la pista principal a la derecha y la seguimos de frente sin desviarnos en los cruces.
9.	Cruce derecha. Llegamos a una pista de tierra, giramos a la derecha y seguimos bajando. En la siguiente bifurcación
continuamos por la izquierda.
10.	Cruce recto carretera. Aparece un cruce ante nosotros y seguimos recto por la carretera asfaltada sin desviarnos.
11.	Cruce derecha. Salimos a la carretera de Sant Josep pero tomamos un camino a la derecha que se convierte en una pista
de grava.
12.	Cruce recto pista. Cruzamos la carretera con precaución y seguimos recto pasando junto al bar. En los dos siguientes
cruces giramos a la izquierda y seguimos la pista sin desviarnos.
13.	Giro izquierda. A esta altura tomamos un camino que entra en el bosque a la izquierda. 
14.	Giro derecha senda. Cuando lleguemos a una casa con un impresionante olivo giramos a la derecha por una senda que
empieza a descender, entramos en la trialera de Cala Jondal. Y seguimos recto por la senda.
15.	Bifurcación derecha. Llegamos a una bifurcación y seguimos por la derecha por una senda dura con piedras.
16.	Cruce recto pista. Salimos junto a una casa y seguimos recto descendiendo. En el siguiente cruce por la izquierda y
después recto.
17.	Giro derecha. Nos adentramos de nuevo en el bosque por la derecha y lo continuamos sin desviarnos.
18.	Cruce izquierda. En este cruce continuamos por la izquierda. Cuando lleguemos a una casa seguimos por la izquierda
bajando una pista.
19.	Cruce derecha carretera. Llegamos a una carretera y giramos a la derecha para un poco más adelante girar a la derecha
de nuevo y continuar por una pista sin desviarnos.
20.	Cruce derecha carretera. Llegamos a un cruce con una carretera y giramos a la derecha.
21.	Cruce recto pista. Una vez en este cruce nos adentramos en el campo de nuevo por una pista. En el siguiente cruce bajo
el bosque giramos a la derecha y después a la izquierda.
22.	Cruce izquierda. Ahora seguimos por la izquierda, y un poco más adelante junto a una casa giramos a la izquierda
también.
23.	Cruce izquierda. Tomamos un camino a la izquierda, y 20 metros más adelante otra vez a la izquierda por una senda.
24.	Cruce derecha. Giramos a la derecha por la senda hasta llegar a una carretera donde giraremos a la izquierda.
25.	Cruce derecha. Giramos a la derecha subiendo por la carretera hasta llegar a una casa con un gran muro donde
giraremos a la derecha por la pista de tierra.
26.	Bifurcación derecha. Tomamos el desvío a la derecha de la bifurcación y comenzamos a descender. A la altura de un gran
algarrobo giramos a la derecha por una senda que se adentra en el bosque para cruzar la cuenca de un río.
27.	Cruce izquierda pista. Llegamos a una pista y giramos a la izquierda. En la siguiente bifurcación giramos a la izquierda
para seguir recto sin desviarnos durante un rato.
28.	Cruce recto senda. Llegamos a un punto en el que el camino no está muy claro, hay que seguir la senda ascendente
dirección Norte y que sube hasta un bancal, una vez en el cual seguiremos por la izquierda.
29.	Cruce derecha pista. Llegamos a una pista donde giramos a la derecha ascendiendo. En el siguiente cruce giramos a la
derecha y seguimos ascendiendo por la misma pista sin desviarnos.
30.	Bifurcación izquierda. Comenzamos la bajada girando a la izquierda en esta bifurcación, seguimos la pista hasta que
lleguemos a una carretera.
31.	Cruce derecha carretera. En esta carretera giramos a la derecha hasta un cruce con otra carretera donde giraremos a la
derecha dirección Sant Josep.
32.	Giro izquierda. En este punto giramos a la izquierda, cruzamos por unas casas y nos incorporamos hacia la izquierda en
otra carretera.
33.	Giro izquierda pista. Entramos en una pista a la izquierda pasando junto a la escuela de Clown. En la siguiente bifurcación
seguimos por la derecha, y continuación también por la derecha para seguir la misma pista sin desviarnos.
34.	Giro en ese recto. El camino hace una “s” y seguimos recto sin desviarnos por ningún otro camino.
35.	Giro derecha senda. Giramos a la derecha y descendemos por una senda. En el siguiente cruce a la izquierda, y después
a la derecha.
36.	Cruce recto carretera. Salimos a una carretera y seguimos recto por ésta.
37.	Cruce izquierda pista. Cruzamos la carretera y entramos por una pista a la izquierda. En el siguiente cruce a la derecha.

Ibiza.travel 2009.All rights Reserved.

Pag. 3



MAPA RUTA
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