
RUTES FERROCAIB

Santa Maria 
- OrientÈRuta

LAT. 39,653059 LONG. 2,774042

È1 Estación de Santa Maria

La estación de Santa Maria contaba con una placa giratoria para locomotoras. Permitía 
cambiar el sentido de la marcha de las locomotoras que iban y venían por la línea. Al lado de 
la placa giratoria había una aguada. En el andén se emplazaba una columna hidráulica que 
permitía cargar agua desde la vía general. En esta estación tenía inicio el ramal de Felanitx. 
Éste, inaugurado el año 1897,  enlazaba las villas de Santa Eugènia , Algaida, Montuïri, 
Porreres y finalmente Felanitx. Antes de llegar a Felanitx el ferrocarril paraba en las  Canteras, 
una pequeña estación que servía a unas importantes canteras de marés de la zona. En el año 
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La excursión es de dificultad baja. Para llegar se debe salir desde la estación de tren de Santa 
Maria . Se tomará la calle de Sant Antoni , hacia la izquierda, hasta el final, girando 
posteriromente a la izquierda hacia el camino de Coanegra .

LAT. 39,713183 LONG. 2,753003

È2 Sima de Son Pou

La sima de Son Pou es, sin duda , uno de los parajes más fantásticos de Mallorca. La sima, una 
cueva caliza de grandes dimensiones, es visitada por numerosos excursionistas a lo largo del 
año .

ÈRuta
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Siguiendo en Orient, se subirá por el lado derecho del torrente. Poco después, en un pequeño 
puerto de montaña, se deberá girar a la izquierda en dirección al torrente. El camino, con 
vistas impresionantes, empieza a planear y tras pasar cerca de un silo y un horno de cal, gira 
bruscamente a la izquierda. Pronto se pasará por una pared de piedra tras la cual el camino 
de carro baja haciendo vueltas hasta el torrente. En este punto, a la izquierda, vale la pena 
pararse por contemplar el salt des Freus, si lleva agua.

LAT. 39,723895 LONG. 2,747225

È3 Salto des Freus

Impresionante salto de agua del torrente de Coanegra.

ÈRuta
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El camino atraviesa el torrente hacia una barrera metálica que pasará por una escalera. En 
este punto, se observan las casas en ruinas des Freu a la derecha y, en 15 minutos, tras pasar 
una barrera, se llegará a la carretera. Si se continua durante 30 minutos más, se alcanzará la 

LAT. 39,73446 LONG. 2,760631

È4 Orient

Orient es una pequeña aldea del municipio de Bunyola ubicada en el centro del valle del 
mismo nombre. Rodeado de montañas , se encuentra en una de las zonas más fértiles y 
pintorescas de Mallorca entre, la Sierra de Alfàbia y el Puig d'Alaró. La tranquilidad, las casas 
de piedra y las calles escalonadas son sus características principales. En el punto más alto del 
pueblo, situado a 450 metros de altura, se ubica la iglesia parroquial de Sant Jordi , edificada 
en el siglo XVIII sobre un antiguo oratorio del siglo XIII. En la parte baja, se conservan unos 
singulares lavaderos. Y, en las afueras , destacan las casas de Cals Reis y Son Terrassa.
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1967 la línea fue clausurada y desmantelada.

Se atravesará perpendicularmente la carretera de Alaró, pasando cerca de las posesiones de 
Son Torrella, Son Berenguer y Son Oliver, donde finaliza el asfaltado. La pista sigue el torrente 
y pasa por Son Roig (donde hay una fuente), atraviesa un portillo y llega a la posesión de Son 
Pou. Aquí se cogerá un camino a mano derecha que rodea las casas y que volverá a traer a la 
pista. Unos centenares de metros más allá empieza el camino de Orient que sube por la 
banda derecha del torrente, encontrándose a mano derecha el camino de la sima. En este 
punto se podrá desviar hacia la sima de Son Pou o seguir hacia Orient, uno de los valles más 
pintorescos de la sierra.  En conjunto, se habrá caminado aproximadamente una hora y 45 
minutos desde Santa Maria.

aldea de Orient.
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ÊSanta Maria - Orient
Categoría

Longitud
Tiempo estimado
¿Cómo llegar en 
transporte público?

Mercado semanal Domingo por la mañana

www.tib.org; www.trensfm.com
Teléfono: 971 17 77 77
Tren SFM hasta Santa Maria
3 h. 30 m.
13,9 Km

Excursión
Dificultad Media


