
RUTES FERROCAIB

ALARÓ

LAT. 39,705226 LONG. 2,791077

È2 Torre de la electricidad

LAT. 39,70697 LONG. 2,788346

È6 Plaza des Mercat

LAT. 39,707626 LONG. 2,783795

È9 Plaza Cabrit i Bassa

LAT. 39,704931 LONG. 2,788303

È11 Can Pere Ric

LAT. 39,703243 LONG. 2,789867

È13 Escuela Graduada

LAT. 39,704981 LONG. 2,788266

È12 Posada de Son Guitard

È1 Estación de Alaró y Consell

LAT. 39,677772 LONG. 2,808672
La estación de Consell fue el punto de partida de la línea de Alaró. Durante 54 años enlazó la
mencionada línea con la red general de los Ferrocarriles de Mallorca. La estación constaba de 
un edificio principal de viajeros y una pequeña cochera construida por el ferrocarril de Alaró, 

La línea se inauguró en 1881, si bien hasta el 1884 no se finalizaron las obras de los edificios 
de la estación.  En su primera época, los trenes tenían tracción animal. El trayecto 
descendente hasta la estación de los FFCC de Mallorca se realizaba por inercia, controlándose 
la velocidad con el freno de mano. Los caballos bajaban solos por la carretera. Por otro lado, 
en las subidas hacia Alaró, los caballos arrastraban el tren.  En 1921 entraron en servicio dos 
locotractores de gasolina llamados "Sant Cabrit" y "Sant Bassa", que sustituyeron así a los 
fatigados animales.
La línea sirvió a numerosas minas situadas en las cercanías del recorrido de la línea.

Elemento clave en la historia contemporánea de Alaró. Es el único vestigio de la primera 
fábrica de electricidad que hubo en Mallorca, inaugurada en 1901. Los restos corresponden al 
cuerpo central de la chimenea.

LAT. 39,707416 LONG. 2,790975

È3 Can Jaumico

Casa modernista de finales del siglo XIX, fruto de la bonanza económica que proporcionó la 
industrialización de la región.  La estructura recuerda a la arquitectura propia de los edificios 
construidos por los emigrantes que retornaban de América,  y de ahí que se la conozca  como 
"Ca s'Indiano". En su jardín podemos contemplar un ejemplar de Araucaria de más de 100 
años.

El Ayuntamiento se encuentra situado en la plaza de la Villa. La fachada es de estilo 
regionalista. Destaca un pórtico en la planta baja y una  planta noble con balcones, desván y 
una elegante  torre. Su estilo recuerda el barroco mallorquín, caracterizado, entre otros 
elementos, por los arcos rebajados sostenidos sobre columnas con fuste abultado.  Como 
curiosidad, destaca en el pórtico de la planta baja una fuente que data del año 1742.

LAT. 39,705783 LONG. 2,789229

È4 Ayuntamiento

La construcción del edificio actual tuvo comienzo en el año 1626, dándose por finalizado en 
1785.  Desde la plaza de la Villa podemos observar la fachada principal del templo, plana y 
escasamente ornamentada , según las pautas más habituales de la arquitectura religiosa 
mallorquina del siglo XVII. En su interior se aprecia que se trata de un templo de una sola 
nave, con capillas laterales entre los contrafuertes y cubierta con una bóveda de crucería. 
Destacan algunos retablos como el de las Almas del Purgatorio (situado en la tercera capilla a 
la derecha , entrando por la puerta principal),  y el retablo del altar mayor.  Cabe destacar el 
órgano realizado a mediados del siglo XVIII por Pere Joan Bosch.

-Horario de visitas: sábados y domingos de 9 a 13h. Todos los sábados a las 11:30h 
podran disfrutar de un concierto de órgano. Entrada libre.

-Horario de misas:  diaria a las 20h, domingos a las 9:30h.

LAT. 39,705631 LONG. 2,789121

È5 Iglesia parroquial de Sant Bartomeu

Tal y como indica su nombre, en esta plaza se celebraba el mercado semanal, hasta que el 
mismo fue trasladado a la plaza de la Villa. En la actualidad encontramos unos jardines ideales 
para hacer una pausa y coger fuerzas para subir hacia lo alto del pueblo.

Bucólico rincón del casco antiguo de Alaró que nos conduce hacia la parte alta de la villa.
LAT. 39,708043 LONG. 2,787665

È7 Pasaje de sa gerreria

Llegamos a lo alto del casco urbano y nos encontramos un conjunto de casas llamadas 
"roteres". En la actualidad la zona está urbanizada. No obstante, hace unos años en este lugar 
se encontraban las denominadas "rotes", unas pequeñas haciendas que se prestaban para 
cultivar a cambio de algún beneficio o por el simple hecho de tener la tierra labrada sin que 
generara gastos propios. 

LAT. 39,708344 LONG. 2,786992

È8 Ses Rotes

La plaza de "Cabrit y Bassa" es el centro neurálgico de la barriada llamada "dels Damunts", 
que configuraba el primitivo casco urbano de Alaró, referenciado ya desde el siglo XIII. 
Historia o mito, se decía que fue en esta plaza dónde Cabrit y Bassa, heroicos defensores del 
Castillo de Alaró, fueron cruelmente ejecutados por el rey Alfons II de Aragón. En el centro de 
la plaza hay una cisterna de planta octogonal y que sirvió durante muchos de años para 
abastecer a la población.

Posesión absorbida por el casco urbano "dels Damunts". La denominación de este conjunto 
arquitectónico proviene de una antigua fortificación del siglo XIII. La fachada lateral se abre 
sobre un patio donde se cree que se reunía la Universidad de la Villa durante la edad media, 
es decir, el antiguo ayuntamiento del municipio.

LAT. 39,707067 LONG. 2,78399

È10 Sa Bastida

Edificio del siglo XIX en el que destaca la rigurosa ejecución de los elementos decorativos 
geométricos, así como la decoración con piezas de "marès" (piedra calcárea propia de 
Mallorca) de la planta baja.

Ante Can Pere Ric encontramos la "posada de Son Guitard", casa del siglo XVIII en la que se 
han sucedido varias reformas, como por ejemplo la eliminación del tradicional enlucido, 
dejando así la piedra vista. De esta forma se destacan el enmarcado de las ventanas y de la 

Es sin duda el proyecto estrella y el símbolo en Alaró de la II República Española, de diseño 
regionalista y dirigido por Guillem Forteza, inaugurado el 14 de abril de 1934 (3 años después 
de haberse proclamado la República).

Plaza des MercatPosada de Son Guitard

hoy desaparecida.

Tras visitar la plaza,  y dadas las reducidas dimensiones del barrio "dels damunts", es muy 
recomendable perderse por el entramado de calles y disfrutar de la arquitectura tradicional 
de la zona.

puerta principal con "marès" (piedra calcárea típica de Mallorca).



È

È

ÈÈ

È

È
È

È

È

ÈÈ

È

9

8
7

6

5
4

3

2

13

12 11

10

Ê
&

ALARÓ

Camí Vela

C. Can Coxetí

C. 
Ca

 n
a F

ar
a C. Pujol

C. Gerreria

Pl. des
Mercat

C. Petit

C. 
Ca

n R
os

Av. de la Constitució

C. P.
Ross

elló
 i O

live
r

C. Son Antelm

Pl. de
l'Ajuntament

C. Sant V
ice

nç F
err

er

C. Can Palou

Pl. Cabrit
i Bassa

È10 Sa Bastida

È7 Pasaje de
sa Gerreria

È8 Ses Rotes

È13 Escuela GraduadaÈ12 Posada de
Son Guitard

È11 Sa Bastida

È3 Can Jaumico

È4 Ayuntamiento

È5 Iglesia de
St. Bartomeu

4 Km

È2 Torre de
la electricidad

È1 Estació de Alaró 
y Consell ÆÁ

È6 Plaza des MercatÈ9 Plaza Cabrit i Bassa

Categoría
Longitud
Tiempo estimado
¿Cómo llegar en
transporte público?

Mercado semanal Sabado por la mañana

www.tib.org; www.trensfm.com
Teléfono: 971 17 77 77

Tren SFM hasta Alaró/Consell + L320 (Bus + tren)
43 minutos
2,92 Km
Ruta urbana


