Conducción turística- Pleasure Drive 2:

Chopin, mansiones y el valle de las naranjas
Duración y longitud: Aproximadamente125 km, tiempo del trayecto con pausas
3 horas y 15 minutos. Ruta moderada, autopistas, carreteras estrechas de pueblo,
valles y tramos con árboles de naranjo y olivos, vistas al mar.
Recomendación General:
Importante:
•

El gran número de bicicletas que circulan por la isla puede crear algún
momento crítico, especialmente en las calles de montaña.

•

Hay un límite de 0,3 en la tasa de alcohol en España. La policía no hace
ningún tipo de excepción a los extranjeros y su sobrepaso puede ser
severamente sancionada.

•

No puede indicar que está participando en un Rally en el caso de un
posible control de tráfico ya que se ha registrado como una
“Conducción de visita Turística”.

Recomendaciones culinarias para picnics en la playa uy/o montañas:
Algunas de las especialidades culinarias que les recomendamos para su picnic
son el Fuet, Jamón Serrano, y las aceitunas y quesos mallorquines, acompañado
con vinos mallorquines para sus copilotos. Para la compra de estos productos les
recomendamos visitar los mercados de “El Olivar” o el de “Santa Catalina” en
Palma. Les recomendamos llevar cubertería, platos y vasos de plástico,
servilletas y una bolsa de basura para retirar.

Navegación
Palma de Mallorca - Santa Maria del Camí - Bunyola Orient - Bunyola - Sóller
- Port de Sóller - Deiá - Valdemossa - Esporles - Palma de Mallorca
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Restaurantes / Comida
Picnic en zonas con vistas: Port de Sóller, Son Morroig Manor
Panaderia y Pastelleria Can Molinas, Valldemossa
Esta pastelería con un pequeño jardín es ideal para tomar un snack. Empanadas
mallorquinas, Cocas de patata, de verdura y coca de almendra.
Panadería y Pastelería Can Molinas, Valldemosa, Blanquerna 15, Tel 971 612
247, abierto todos los días de 8: 30-19:00. Bocadillos a partir de 3,50€.
Restaurant Can Antuna, Fornalutx
Una excelente lechona es su especialidad además de su asado de cordero con
increíbles vistas al pueblo y las montañas. No deje de probar su postre casero de
Tarta de limón.
Fornalutx, Carrer Arbona Colom 6, Tel.971-633068, abierto todos los días
excepto Lunes de 12:00h a 16:00h y de 19:00h a 23:00h, domingos hasta las
17:00h. Precio medio plato principal 9€.
Restaurant "Can Pedro" Valldemosa
Restaurante acogedor, especializado en cocina mallorquina. Muy popular entre
los mallorquines. Entre sus especialidades Conejo con Cebolla, y Sopas
mallorquinas.
Valldemosa C Archiduque Luis Salvador, s / Tel. 971 612170 abierto todos los
días excepto lunes. 13:00h a 16:00h y de 20:00h a 23:00 am. Precio medio del
plato principal 12€
Gourmet Restaurant "Olivo", Deia
El restaurante situado en el Hotel Residencia es uno de los mejores de la isla.
Eso aplica también a su gastronomía, el Servicio y el ambiente del que se puede
disfrutar. Se recomienda sus especialidades de Rodaballo y cordero.
Hotel La Residencia, Deiá, Son Canals, Tel. 971 63 9011 Abierto de 13:00h a
15:00h y de 19:30h a 22:30h. Dress code: smart casual. Precio medio por
plato principal 24€.
Restaurante Gourmet "Molí des Torrent", Santa Maria
Atmósfera mallorquina en un molino restaurado. Cocina creativa con delicias
mallorquinas e internacionales. Servicio personal exquisito.
Restaurante "Molí des Torrent", Santa María del Camí Carretera de Bunyola,
75 Tel.+34971140503 Cerrado los miércoles y jueves. Horario: de 13:00h a
15:00h y de 19:30h a 22:30h. Se recomienda reserva. Precio medio del plato
principal 22€.
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Shopping
Can Det
Uno de los molinos más antiguos de la isla. Desde 1561, propiedad familiar.
Grandes conocedores del aceite dorado (de oliva), ofrecen venta de exquisitos
aceites de oliva, mermeladas caseras, almendras y otras delicatesen. Visitas
guiadas con snacks puede solicitarse previamente por teléfono.
Sóller, Calle Ozonas 8, Tel. 971 630303. Abierto todos los días de 10:00h a
13:00h y de 16:00 a 18:00h.
Mediterrani
Una pequeña boutique en el paseo marítimo de Palma. Ropa, zapatos y
accesorios típicos de las islas. Buena selección a precios razonables.
Mediterrani, Palma, Paseo Marítimo, Tel. 971 458329. Abierto todos los días
de 10:00h a 21:00h.

Cultura
Castillo de Alaró
Alaró tienes unos de las ruinas de castillo más espectaculares. El fuerte está situado en
Santa María visible en lo alto de las montañas. Los moros defendieron el lugar ante los
conquistadores españoles durante más de 8 años.
Carretera de Alaró hacia to Orient; Solo se puede acceder a pie, aproximadamente 3
horas caminando a pie desde Orient a Alaró.
Son Marroig Manor
El archiduque Luis Salvador, fue un gran amigo de Mallorca que investigó y estudio su
cultura científicamente. Su castillo está situado en uno de los lugares más bonitos de la
costa oeste y ofrece vistas escénicas.
Carretea Valldemossa / Deiá; Horarios de apertura: De abril a septiembre diariamente de
10:30h a 14:30h y de 16:30h a 18:30h. Invierno de 15:00h a 17:30h. Precio entrada: 3€
Monasterio de Valledemosa
El monasterio de Valldemosa fue famoso por la visita de del músico de Federico Chopin y
George Sand, que pasaron los inviernos entre los años 1838-39 en el monasterio del
pueblo. Hoy en día el monasterio es un museo de la historia de su estancia y se pueden ver
grandes colecciones de pinturas y frescos además de la historia del convento.
Centro de Valdemosa, Placa de Cartoxa 1; Horarios: De Lunes a sábado de 9:30h a
18:00h. Tel. 971 612 106. Precio entrada: 6€- niños menores de 10 años entrada gratuita.
La Granja de Esporles
La Granja date del siglo X. Ubicado en idílico enclave rodeado de jardines y fuentes.
Ofrece un museo de la tradición de la historia de Mallorca y degustación de productos
mallorquines en la planta baja.
Esporles: Desde la carreta C710 a la carretera PM 104 hacia Palma.
Horario de apertura: De abril a Octubre todos los días de 10:00h -19:00h. Inviernos hasta
las 18:00. Tel 971 610 032. Precio de entrada varía para más info: www.lagranja.net
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