
RUTES FERROCAIB

Petra
LAT. 39,594646 LONG. 3,087512

È2 Santuario de Nostra Senyora de Bonany

LAT. 39,618127 LONG. 3,110906

È1 Estación de Petra

Apeadero ferroviario construido en el año 2003 con motivo de la reapertura 
de la línea ferroviaria s'Enllaç - Manacor. 
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La ruta hacia el Santuario permite conocer algunos de los monumentos que se hallan en la 
ruta urbana, como son la iglesia parroquial, la rectoría, la casa solariega y museo de Fray 
Junípero Serra. Una vez llegados a la calle Barracar Alt, giramos a la derecha por la calle Unió y 
seguimos a la izquierda por la calle Barracar Baix, hasta así llegar al camino de Bonany , que 
tomaremos a la derecha . Llegados a una bifurcación en la que se halla una torre de un 
molino, cogeremos el camino de la derecha (dejando el molino a la izquierda). Continuaremos 
por el camino principal hasta llegar al pie de la montaña . Aquí tenemos dos opciones, o bien 
subir por el antiguo camino todo recto (atajo), o bien continuar por la carretera que se desvía 
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Iglesia de estilo historicista, de raíces neobarrocas, construida entre los años 1920 y 1925 
sobre un antiguo templo barroco. El interior es de planta de cruz latina, sin capillas laterales y 
con tribuna a los pies . La cubierta es de vuelta de cañón con lunetos, dividida en tres tramos, 
y una cúpula en el crucero. En el presbiterio se venera la imagen de la Virgen María de Bonany.
El santuario cuenta con un espacio destinado al hospedaje.
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hacia la derecha. Ambos caminos llevan, sin pérdida, al santuario.



È

È2

1 ÊPetra
Categoría

Longitud
Tiempo estimado
¿Cómo llegar en 
transporte público?

Mercado semanal Miércoles por la mañana

www.tib.org; www.trensfm.com
Teléfono: 971 17 77 77
 Tren SFM hasta Petra
1 h. 
4,2 Km

Excursión
Dificultad Baja


