
A.D. GRUPO DE MONTAÑA  PEGASO     

www.montanapegaso.com 

 
 Sierra Tramontana (Mallorca) 

Fecha: 23  a 31 de Marzo 

Transporte: Avión  y minibús. El avión se reservará por cada participante.  
Se informará de los vuelos mas económicos 

Alojamiento: Refugios, albergues y hostales a lo largo de la ruta. 

Precio 
aproximado: 

TOTAL :  330 € (aprox.). Incluyendo avión (80 euros aprox.), alojamiento 
y transporte.  Se publicará mas información, con la señal y fecha de 
ingreso. 

Recorrido (posibilidad de incorporarse el jueves, contactar con el coordinador): 
 

 
 
 
 
Inscripción: 

 Inscripción:  www.montanapegaso.com  a partir  del  21/01/2013 (00h) 
 Información : J. Pineda : japineda@ymail.com 
                                            675 63 75 17 ( a partir de 20h ) 
Debido a la escasez de plazas disponibles), durante la primera semana 
quedan reservadas a los colaboradores del  Club. 
La compra del vuelo se deberá hacer durante dicha semana, en caso 
contrario la plaza se entregará a la siguiente persona que esté en la lista 
de espera. 

Fecha Recorrido Subimos Bajamos Distancia

23-mar Madrid - Pa lma de Mal lorca - - -

24-mar Palma de Mal lorc - BUS - Valdemossa - Sól ler (Muleta) 850 m. 1150 m. 18 km

25-mar Sól ler - Tossa ls  Verds 900 m. 400 m. 30 km

26-mar Tossa ls  Verds  - Lluc (Son Amer) 950 m. 700 m. 16 km

27-mar Lluc - Puig de Masanel la  - Lluc (Varias  opciones  a  elegir) 1200 m. 1200 m. 15 km

28-mar

 OPCION A: Lluc - Port de Pol lença 

 OPCIÓN B: Lluc - Barranc de Pareis  - Sa  Calobra  - BUS - Port 

Pol lença  No pos ible con l luvias  

200 m.

0 m.

800 m.

650 m.

26 km.

8,5 km

29-mar
 Port de Pol lença - Serra  de Caval  Bernat - Port de Pol lença

Ruta muy aérea - Alcudia  (BUS) 
600 m. 600 m. 10 km

30-mar Alcudia  - Ruta el  Cap des  Pinar - Alcudia  - BUS - Pa lma de Mal lorca 700 m. 700 m. 15 km

31-mar Palma de Mal lorca  - Madrid - - -




