
 

 

 

 Del  embalse  de  Cúber  a  Sóller  
 

Empezaremos en el Pla de Cúber, un amplio valle rodeado de altas montañas y los 
cimientos de una alquería musulmana sumergida por las aguas del embalse. Seguiremos 
nuestro itinerario por la pista y bajaremos hasta Biniraraix por los 1.932 escalones que nos 
esperan en el camino del barranco de Biniaraix. 
 

Duración: 4h 30’                                    Desnivel:  150m subida 
Nivel: Medio                                                                 850m bajada 
 

  Camí de l’arxiduc  

 

Uno de los itinerarios más espectaculares de Mallorca, su nombre viene del Arxiduc Lluís 
Salvador d’Austria, gran enamorado de Mallorca, que hizo construir este camino con el fin 
de disfrutar y observar esta zona de la serra de la tramuntana…Los miradores que nos 
encontraremos en este itinerario son magníficas balconadas con vistas a la costa norte y a 
todas las cimas de los alrededores de Valldemossa. 
 

Duración:  4h 30’                                Desnivel: 440m subida                            
Nivel: Medio                                                                   420m bajada 

 Camí   des  pintor 
 

Maravillosa senda costera desde Cala Deià hasta Alconàsser pasando por el pintoresco 
llogaret de Llucalcari con la posibilidad de nadar si el tiempo lo permite y con un final a 
escoger entre Sóller , el puerto de Sóller 
 

Duración:  4 horas                               Desnivel: 200m subida 
Nivel: Media                                                             300m bajada 

Excursión 
+ picnic  

Grupo Precio Incluye No incluye 

de 4 a 5 148 €/persona 3 Guiajes con guías nativos y titulados,  3 picnics con 
productos de la tierra, seguro de accidentes y 
responsabilidad civil e IVA. 

Transporte de 6 a 7 110 €/persona 

de 8 a 9  95 €/persona 

Excursión 
+ pensión 
completa 

Grupo  Precio  Incluye  No incluye  
de 4 a 5 300 €/persona 3 Guiajes con guías nativos y titulados,  3 noches de 

alojamiento en refugios de montaña en régimen de pensión 
completa (excepto cena primer día), seguro de accidentes y 
responsabilidad civil e IVA. 

Transporte, 
sábanas y toallas 

de 6 a 7 250 €/persona 

de 8 a 9 220 €/persona 

Requisitos: Buena condición física para caminar 5 horas superando un desnivel 500m  
Estaciones recomendadas: Primavera y otoño 
Alojamiento: Sujeto a la disponibilidad del refugio 
 

Pack 3 excursiones en 

Mallorca  

Escull Aventura se reserva el derecho de cambiar el lugar de la actividad  por condiciones 

meteorológicas adversas  o el nivel de los participantes 

 

  Senderismo 


