
TU  GUÍA ciclista 
DE  Andratx



Descubre Andratx 
con Cycling Friendly

Rutas 
Las mejores rutas ciclistas te 
esperan en Andratx ¡Descúbrelas!

Alojamientos 
Descansa en hoteles y casas vacacionales 
especialmente diseñadas para ciclistas.

Eventos 
¡Ponte a prueba en los mejores 
eventos ciclistas!

Servicios Ciclistas 
Los mejores servicios para ciclistas. 



¿Cuándo viajar? 
La mejor época es desde febrero a 
mayo y desde septiembre a noviembre.

¿Dónde dormir? 
Numerosos alojamientos para ciclistas 
te esperan en Andratx.

Modalidad recomendada 
Ideal para los amantes del ciclismo de 
carretera pero con interesantes rutas de 
MTB y Gravel.

Clima (300 días de sol) 
En verano de 29-30º y en invierno 
temperatura máxima de 22º y mínima 
de 10º.

Carreteras 
Seguras y poco transitadas.

Serra de Tramuntana 
Andratx se ubica muy cerca de la Serra 
de Tramuntana, Patrimonio Mundial de 
la Unesco.

Andratx:  Destino cicloturista



Rutas cicloturistas 
destacadasTop 5 r

utas 

Cycling F
riendly

Es Camp de Mar - Monport

Port d'Andratx - Tramuntana - 
Cala Estellencs

Andratx - Galilea - Coll de sa 
Creu

Es Camp de Mar - Calvià

Andratx - Coma Freda - Es 
Campàs - Ses Penyes



¡Rut
a 

obliga
toria!

Ruta de carretera de dificultad media y 40 km de 
distancia que recorre parte de la costa y cuyo 
principal reto es la ascensión a Monport, uno de 
los puertos de montaña con las rampas más 
duras de la isla. 

Es Camp de Mar - 
Monport

D E S C A R G A R  R U TA

Rutas cicloturistas destacadas

39.39 KM. 736 M.

DIFICULTADCARRETERA

https://cycling-friendly.es/ruta/espana/islas-baleares/andratx/camp-de-mar/es-camp-de-mar-monport/3966
https://cycling-friendly.es/ruta/espana/islas-baleares/andratx/camp-de-mar/es-camp-de-mar-monport/3966


¡Paraíso 

ciclista!

Rutas cicloturistas destacadas

Port d'Andratx - Tramuntana  
- Cala Estellencs

Ruta circular atractiva pero de cierta dificultad que sale 
desde el Port d’Andratx y recorre algunos de los enclaves 
más bellos de la Serra de Tramuntana, desde donde 
vislumbraremos algunos de los miradores de costa más 
bellos de la isla. Tendrás que superar puertos como 
Galilea, Es Grau, Superna o el Coll de la Gramola.

D E S C A R G A R  R U TA

78.22 KM. 1730 M.

DIFICULTADCARRETERA

https://cycling-friendly.es/ruta/espana/islas-baleares/andratx/camp-de-mar/port-dandratx-tramuntana-cala-estellencs/3962
https://cycling-friendly.es/ruta/espana/islas-baleares/andratx/camp-de-mar/port-dandratx-tramuntana-cala-estellencs/3962


¡No te la  

pierdas!

En esta ruta de dificultad media saldremos desde 
Andratx para acercarnos a Es Capdellà, Puigpunyent, 
Establiments y Galilea, que supondrá una ascensión de 
cierta dureza y punto más exigente de la ruta. También 
nos tocará enfrentarnos al Coll de Sa Creu en este 
recorrido circular donde disfrutarás de algunos de los 
paisajes del interior de la isla.

Andratx - Galilea - 
Coll de sa Creu

D E S C A R G A R  R U TA

Rutas cicloturistas destacadas

62.05 KM. 1191 M.

DIFICULTADCARRETERA

https://cycling-friendly.es/ruta/espana/islas-baleares/andratx/andratx/andratx-galilea-coll-de-sa-creu/3965
https://cycling-friendly.es/ruta/espana/islas-baleares/andratx/andratx/andratx-galilea-coll-de-sa-creu/3965


¡Rut
a 

grave
l!

Ruta gravelera con salida en Es Camp de Mar. 38 
Km en los que alternaremos caminos de tierra con 
tramos de carretera. Se trata de una ruta sencilla y 
sin grandes complicaciones técnicas en la que 
pasaremos por Es Capdellà, Calvià o Peguera.

Es Camp de Mar - 
Calvià

D E S C A R G A R  R U TA

Rutas cicloturistas destacadas

38.46 KM. 585 M.

DIFICULTADGRAVEL

https://cycling-friendly.es/ruta/espana/islas-baleares/andratx/camp-de-mar/es-camp-de-mar-calvia/3960
https://cycling-friendly.es/ruta/espana/islas-baleares/andratx/camp-de-mar/es-camp-de-mar-calvia/3960


¡No te la  

pierdas!

Si te va el MTB esta ruta es la tuya. Con salida en 
Andratx, recorreremos Sa Coma Freda, Es Campàs y 
Ses Penyes en una ruta cicular de unos 30 km donde 
nos rodearemos de un paisaje en el que nos envolverá 
la vegetación típica de la isla, con caminos en bastante 
buen estado para recorrer en tu mountain bike.

Andratx - Coma Freda - 
Es Campàs - Ses Penyes

D E S C A R G A R  R U TA

Rutas cicloturistas destacadas

29.02 KM. 793 M.

DIFICULTADMTB

https://cycling-friendly.es/ruta/espana/islas-baleares/andratx/andratx/andratx-coma-freda-es-campas-ses-penyes/3961
https://cycling-friendly.es/ruta/espana/islas-baleares/andratx/andratx/andratx-coma-freda-es-campas-ses-penyes/3961


Puertos de Montaña

PUERTO DE MONTAÑA

SA COMA FREDA

Subida a Sa Coma Freda, con un 
promedio del 6,4% y una carretera 
que transita en todo momento en 

un asfaltado estrecho en buen 
estado. 

PUERTO DE MONTAÑA

MONPORT

¿Preparado para subir uno de los 
puertos más duros de la isla? 2,5 km 
con rampas superiores al 25% y con 
un promedio del 8,5% te pondrán a 

prueba en esta popular subida.

PUERTO DE MONTAÑA

LA TRAPA

2.49 KM. 211 M.

D E S C A R G A R D E S C A R G A R D E S C A R G A R

Subida a la La Trapa, un puerto 
para realizar en MTB y del que hay 

que destacar el elevado nivel 
técnico que requiere y las 

exigencias.

3.05 KM. 194 M. 2.47 KM. 270 M.

https://cycling-friendly.es/altimetrias/espana/islas-baleares/andratx/port-d-andratx/monport/224
https://cycling-friendly.es/altimetrias/espana/islas-baleares/andratx/andratx/sa-coma-freda/439
http://www.apple.com/es/
https://cycling-friendly.es/altimetrias/espana/islas-baleares/andratx/andratx/la-trapa/441


Puertos de Montaña

PUERTO DE MONTAÑA

COLL DE SA GRAMOLA

Este puerto nos aguarda en su cumbre 
con unas vistas panorámicas que no 

nos dejarán indiferentes. Puerto de poca 
exigencia que se suele combinar con 

rutas por la Serra de Tramuntana.

PUERTO DE MONTAÑA

SANT ELM

Ascensión al puerto de Sant Elm, 
paso en el que nos dirigiremos a 

este idílico pueblo en el que disfrutar 
de su calma y sus vistas a Sa 

Dragonera.

PUERTO DE MONTAÑA

COLL DE N’ESTEVA

1.88 KM. 99 M.

D E S C A R G A R D E S C A R G A R D E S C A R G A R

Ascensión que transcurre en una 
carretera en buen estado y de poca 
exigencia, en un puerto que se suele 

combinar con la ascensión a 
Galilea.

3.39 KM. 110 M. 2.11 KM. 95 M.

https://cycling-friendly.es/altimetrias/espana/islas-baleares/andratx/andratx/sant-elm/442
https://cycling-friendly.es/altimetrias/espana/islas-baleares/andratx/andratx/coll-de-sa-gramola/14
https://cycling-friendly.es/altimetrias/espana/islas-baleares/calvia/es-capdella/coll-de-nesteva/9
http://www.apple.com/es/


¡La Challenge Ciclista Mallorca es una de las carreras más 
esperadas cada año del calendario nacional de pruebas UCI.  

Andratx es uno de los municipios que suele albergar alguno de 
los trofeos de la Challenge Ciclista a Mallorca, la vuelta a Mallorca 
de ciclismo profesional de carretera más prestigiosa de Mallorca. 
Suele ser una de las clásicas que abre la temporada ciclista.

M Á S  I N F O

CHALLENGE CICLISTA 
MALLORCA

Eventos

Andratx 

Profesionales 

Enero

Modalidad : Ciclismo de carretera

https://vueltamallorca.com/challenge-mallorca/
https://vueltamallorca.com/challenge-mallorca/
https://vueltamallorca.com/challenge-mallorca/


CON CYCLING CENTERS
CERTIFICADOS POR CYCLING FRIENDLY

Los alojamientos certificados Cycling Friendly cuentan con Cycling Centers donde podrás reparar y poner a punto 
tu bicicleta para disfrutar al máximo de tu ruta ciclista. Colgadores de seguridad para bicicletas, muebles de 
herramientas, zonas de lavado y mucho más te esperan en tu próximo alojamiento Cycling Friendly.  

¿Todavía no has elegido tu alojamiento certificado para tu próxima escapada ciclista en Mallorca?

¡ E L I G E  T U  H OT E L !

Alojamientos para ciclistas

https://cycling-friendly.es/destinos/andratx/121/alojamientos?


Steigenberger 
Hotel & Resort 
Camp de Mar 

Carrer Taula, 2 
07160 Camp de MarR E S E R VA R

Gracias a su ubicación, en Camp de Mar, tendrás la Serra de Tramuntana a escasos kilómetros para disfrutar de los 
diferentes puertos de montaña y rutas ciclistas exigentes para los amantes de la montaña. 

Se trata de un hotel exclusivo de cinco estrellas rodeado de campos de golf, a escasos metros de la playa, en un 
ambiente rodeado de naturaleza y relajado durante todo el año.

https://cycling-friendly.es/alojamiento/hoteles/espana/islas-baleares/andratx/andratx/steigenberger-hotel-resort-camp-de-mar/1652?


Mon Port Hotel & Spa

En Mon Port Hotel & SPA encontrarás un espacio elegante, con la armonía de la naturaleza y una 
combinación de arquitectura mallorquina hacen de un hotel ideal en Mallorca para el ciclista. Se ubica en el 
Port d’Andratx, y su ubicación permite conectar con multitud de rutas ciclistas.  

El hotel cuenta con instalaciones adaptadas al ciclista, con garaje para bicicletas, taller de reparación y 
estación de lavado.

R E S E R VA R

Carrer Cala d'Egos, 17 
07157 Port d'Andratx

https://cycling-friendly.es/alojamiento/hoteles/espana/islas-baleares/andratx/port-d-andratx/mon-port-hotel-spa/1686


H10 Blue Mar 
Boutique Hotel 

Camí Salinar, 8 
07160 Andratx

R E S E R VA R

El hotel cuenta con una excelente ubicación para acceder a rutas ciclistas de montaña y carretera: Acceso rápido a 
la Serra de tramuntana, con rutas desde Camp de Mar a Andratx, Galilea, Calviá, Sant Telmo. 

Además, en su centro ciclista podrás encontrar un espacio para guardar tu bicicleta, con zona de lavado de bicis y 
herramientas para reparaciones.

https://cycling-friendly.es/alojamiento/hoteles/espana/islas-baleares/andratx/camp-de-mar/h10-blue-mar-boutique-hotel/3007?


Esta casa urbana ubicada en el centro de Andratx destaca por una ornamentación propia de las casas regionalistas. La 
tipología se corresponde con los casales que se construyeron en Andratx a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Este acogedor hotel cuenta con un espacio ideal para la puesta a punto de bicicletas antes de arrancar con algunas de 
las rutas de ensueño que te esperan por la zona.

R E S E R VA R

Hotel Unic

Avinguda Joan Carles I 
07150 Andratx

https://cycling-friendly.es/alojamiento/hoteles/espana/islas-baleares/andratx/andratx/unic-hotel/3054?


TIENDAS DE ALQUILER ¡ R E S E R VA  T U  B I C I !

Bicicletas en Andratx

https://cycling-friendly.es/destinos/andratx/121/alquilar-bici


Información de interés 

El escudo de Andratx alberga en su interior un sol radiante debido a 
que es el último pueblo de Mallorca en el que se ve el Sol antes de 
ponerse. Así que sí: encontrarás grandes puestas de sol en Andratx.

Andratx

El centro cultural y administrativo del 
municipio  alberga en su interior una localidad 
muy tranquila y tradicional, bautizada como la 

vila por sus propios habitantes. 

En ella, además de su oferta cultural, 
gastronómica y comercial, podemos encontrar 
lugares de interés histórico como el castillo de 
Son Mas, que ejerce de sede del Ayuntamiento 

desde finales de siglo XX, la Iglesia de Santa 
María, datada del año 1248,  o las mismas 

calles del antiguo barrio "des Pantaleu". 

Los miércoles suelen ser uno de los días de 
más afluencia de visitantes, coincidiendo con  

el día de mercado , en el que podrás encontrar 
multitud de productos.

DESCUBRIR MÁS

https://cycling-friendly.es/destinos/andratx/121/rutas


Información de interés 

El Port d'Andratx es uno de los puertos deportivos mejor dotados de 
la isla gracias a los cerca de 500 amarres que alberga el Club de 
Vela de Andratx.

Port d’Andratx

Lo que en su momento fuera antiguo refugio de 
pescadores se ha convertido a día de hoy en 
uno de los puertos más populares de la isla. 

Este puerto natural de más de 3.000 habitantes 
cuenta con calas tan emblemáticas como cala 

Llamp, cala Moragues o cala d'Egos.  

Además, alberga una más que variada oferta 
gastronómica  y cultural en los aledaños del 

Port d'Andratx, dando mucha vida a toda la zona 
del paseo marítimo y el muelle, perfecto para 

dar largos paseos. 

Si te alojas en la zona podrás encontrar multitud 
de rutas partiendo desde el Port d'Andratx.      

DESCUBRIR MÁS

https://cycling-friendly.es/destinos/andratx/121/rutas


Sant Elm

Este antiguo pueblo de pescadores se ha 
convertido en una de las zonas de mayor 

atractivo de la isla. A este núcleo residencial 
podemos acceder realizando alguna de las 

rutas en bici que podemos realizar hasta allí, 
donde descubriremos una herencia patrimonial 

relevante, con la Torre de Sant Elm, la Trapa o 
las torres de defensa de Cala en Basset. Sus 

playas, desde donde vislumbraremos Sa 
Dragonera, nos permiten disfrutar de las 

plácidas aguas del mediterraneo.

Información de interés 

San Telmo, originalmente conocida como La Palomera, fue lugar de 
cobijo de Jaume I y su séquito días antes de iniciar la conquista de 
Mallorca en Santa Ponça, en 1229

DESCUBRIR MÁS

https://andratx.cat/es/san-telmo


Camp de Mar

A pesar de su corta historia, este núcleo turístico de 
Andratx ha sido capaz de despertar  el interés   gracias 

a la orografía que lo envuelve y a sus playas de gran 
atractivo. 

Es especialmente conocida la playa que lleva su mismo 
nombre, en la que además de vernos recogidos por un 
paisaje de mar y montaña cuenta con el   distintivo de 
albergar un restaurante en un pequeño islote al que se 

puede acceder a través de una pasarela de madera. 

¿Te animas a realizar alguna ruta desde Camp de Mar?

Información de interés 

A pesar de ser un núcleo turístico encontrarás en Camp de Mar una 
zona tranquila en la que residen menos de 300 habitantes.

DESCUBRIR MÁS

https://cycling-friendly.es/rutas/espana/islas-baleares/andratx/camp-de-mar


Parque Natural  
de Sa Dragonera

¿Qué ver en Andratx?

Andratx

Formado por los islotes de Pantaleu y Mitjana y por la 
isla de Sa Dragonera, este parque se compone de 274 
hectáreas terrestres y constituye, junto con su 
superficie marina, una Zona de especial protección 
para las aves, formando parte de la Red Natura 2000. 

Es uno de los símbolos del conservacionismo en 
Baleares, ya que gracias a la presión popular se evitó 
su urbanización en los años 70. Aunque no podrás 
visitarlo en bici, puedes acercarte hasta Sant Elm en 
bicicleta y desde allí tomar alguno de los trayectos 
regulares que llevan hasta la isla.



La Trapa

¿Qué ver en Andratx?

Andratx

La Trapa es una finca con una extensión de 84 
hectáreas abierta al uso público y gratuito. Este 
espacio fue adquirido por el GOB para evitar, 
igual que en el caso del Parque Natural de Sa 
Dragonera. Esta propiedad acogió a principios 
del siglo XIX una comunidad de monjes 
trapenses que se instalaron en Mallorca para 
huir de la Revolución francesa. 

Se puede acceder hasta ella en bicicleta de 
MTB, si bien su ascensión requiere de ascender 
por un trazado muy técnico y de bastante 
dificultad.



¿Qué ver en Andratx?

Andratx

El Centro Cultural Contemporáneo de Sa Coma o 
Centro Cultural de Andratx, ubicado en Sa Coma, es 
una sorprendente y amplia construcción de más de 
4.000 metros cuadrados en los que nos aguardan 
algunas de las obras de vanguardia del momento. 
Cada año acogen entre 3 y 4 exposiciones. 

Es tal su extensión que cuentan con programas de 
acogida de artistas, que pueden vivir, trabajar y 
hacer exposiciones en el propio emplazamiento, 
que se envuelve en un entorno de una gran belleza 
natural, con un edificio completamente integrado 
con la naturaleza.

Centro de Arte Contemporáneo  
Sa Coma-Andratx



Castell Son Mas

El Castell de Son Mas es una imponente 
posesión que actualmente ejerce de sede 
del Ayuntamiento de Andratx y está 
considerada como bien de interés cultural 
desde 1993.  

Aunque ya desde el siglo XII existen 
referencias sobre Son Mas, la estética 
actual del edificio corresponde a la reforma 
de finales siglo XIX, en la que se buscó 
darle la forma de palacio señorial que 
podemos ver a día de hoy.

¿Qué ver en Andratx?

Andratx



Cala Cranc
Si te gustan las playas poco frecuentadas, 
Cala Cranc es uno de los secretos mejor 
guardados de Andratx.  

Esta pequeña cala de piedra y rocas 
situada en Camp de Mar te permitirá 
disfrutar de sus aguas cristalinas de forma 
relajada. 

Para acceder a la cala debemos descender 
por un sendero que encontraremos al lado 
de una torrentera. Al no ser un camino 
sencillo es poco habitual encontrar grandes 
grupos de gente en la cala.

¿Qué ver en Andratx?

Camp de Mar



Gastronomía de  
Andratx

Greixonera de Pasqua 
Plato dulce típico de Pascua elaborado 
con leche, dolces de bescuit, huevos, 
limón y canela.

Arròs de Peix 
Un sabroso y nutritivo arroz caldoso 
donde se aprovechan diferentes tipos de 
pescado para elaborar el caldo.

Tumbet 
Consiste en la mezcla de varias hortalizas 
(berenjenas, pimientos rojos, patatas) con 
una capa de salsa de tomate.

Frito de matanzas 
Plato exquisito elaborado con carne de 
cerdo de primera calidad, siguiendo la 
tradición de las matanzas mallorquinas.

¿Qué comer?



Para Sir Bradley Wiggins "Wiggo" recomienda Mallorca 
como destino familiar. 

“Mallorca es una paraíso para ciclistas. Es muy bonita y las 
carreteras son perfectas. Las montañas son ideales para 
entrenar, ni muy largas, ni muy duras ni de mucha altura”

BRADLEY WIGGINS
Gante, Bélgica

Wall of fame

¡A Andy Schleck le gusta mucho Mallorca!  

Lo recomienda especialmente de febrero a marzo porque "el 
clima es hermoso y no se ven muchos coches". Las 
carreteras también están en buenas condiciones para el 
ciclismo y hay gran cantidad de ciclistas en la isla durante 
este período de tiempo.

ANDY SCHLECK
Luxemburgo



SERVICIOS CICLISTAS

Alquiler de bicis 
¡Alquila tu bici en cualquiera de nuestras tiendas 
de confianza!

Rutas guiadas 
Descubre todos los rincones de Pollença con 
expertos de la zona.

Fisioterapia 
¿Tu cuerpo necesita un respiro? ¡Encuentra tu 
fisio más cercano!

Talleres 
Pon tu bici a punto en cualquiera de nuestros 
centros colaboradores.

Coffee Stops 
Tus paradas obligatorias en tus rutas por la Isla.

Transfers 
¿Necesitas que te recojamos en el aeropuerto? 
¡Reserva tu transfer!

Médico deportivo 
Los mejores profesionales a tu servicio.

Biomecánica 
Consigue la mejor aerodinámica con nuestros 
partners especializados.



PRINCIPALES 
CONEXIONES

PALMA DE MALLORCA

MADRID
LISBOA

LONDON

PARIS

STOCKOLM

VIENNA

ROMA

MILAN

BERLIN

ZURICH

ANDRATX - PALMA (29 KM) 

ANDRATX - INCA (57 KM ) 

ANDRATX - MANACOR (80 KM )

DISTANCIAS  



ALOJAMIENTOS ALQUILER EVENTOS RUTAS

EVERYTHING YOU NEED FOR
YOUR CYCLING HOLIDAYS

www.cycling-friendly.es

¡TUS VACACIONES 
CYCLING FRIENDLY 
A UN SOLO CLICK!

Descubre más en

http://www.cycling-friendly.es





