
RUTES FERROCAIB

INCA
LAT. 39,7181 LONG. 2,906334
È1 Estación de Inca

LAT. 39,721202 LONG. 2,909877
È5 Ayuntamiento de Inca

LAT. 39,720996 LONG. 2,907477
È6 Iglesia y claustro de Sant Domingo

Plaza de l'Aigua Iglesia y claustro de Sant Domingo

LAT. 39,71858 LONG. 2,913329
È2 Iglesia y claustro de Sant Francesc

LAT. 39,720841 LONG. 2,912085
È3 Plaza de l'Aigua

LAT. 39,721514 LONG. 2,911655
È4 Iglesia parroquial de Santa Maria la Major

En la estación de Inca había un edificio de viajeros, la vivienda de los 
mozos, un almacén y dos cocheras, una para las locomotoras y otra para 
los coches y vagones.
¿Quiénes habitaban las estaciones? 
El cargo principal era el jefe de estación, responsable absoluto de todo el 
que pasaba. Controlaba la venta de billetes , la facturación y carga de 
mercancías, el estado general de las instalaciones, las maniobras y
formación de trenes etc. Cuando un tren entraba en la estación quedaba 

Iglesia barroca (finales siglo XVIII- principios siglo XIX), de planta
rectangular, de nave única dividida en seis tramos y capillas laterales. 
Cubierta de bóveda de medio punto con lunetas, muy característica de las 
iglesias conventuales mallorquinas. Presenta una fachada con un gran 
rosetón, acabada con una testera mixtilínea con dos grandes volutas en 
los extremos. El claustro es de planta cuadrada, con siete arcos de medio 
punto en cada uno de los lados. En el centro se halla una cisterna con 

Paseando por el centro de Inca podemos admirar algunos edificios singulares 
hasta llegar al espacio pacificado de la plaza del Agua.

Situada en la plaza homónima, la iglesia parroquial de Santa Maria la 
Mayor enlaza con la tradición barroca malorquina. La fachada es de 
marès, material utilizado habitualmente en las iglesias barrocas
mallorquinas. Las fachadas laterales son, en cambio, son más rústicas y 
sencillas. El campanario, construido con anterioridad a la iglesia,   se halla 
separado de la fachada y se construyó en piedra.

Situado en la Plaza de España, denominada en otros tiempos Plaza 
Mayor, de la Constitución o de la República.
Se ubica en una antigua casa señorial mallorquina con cuatro
plantas.La planta baja está forrada de piedra . En el primer piso
hay un relieve con el escudo de la ciudad y la fachada se corona
con una ancha cornisa y tejado. Las aperturas están distribuidas
simétricamente. En su interior,justo en la entrada, hay una cubierta
con bóveda de arista hecha con piezas regulares de "marès".
En horario de atención al público, se les podrá facilitar

El interior de la iglesia apreciamos una sola nave con siete capillas
laterales. Destacan los siguientes retablos y obras de arte: tabla de Santa 
Maria de Inca (1373), de Joan Daurer; imagen sedente de Santa Maria la 
Mayor (1400), de Pere de Sant Joan; retablo del Sagrado Nombre de Jesús 
(1578), de Gaspar Oms; retablo de San Pedro Apóstol y capilla, entre 
otros.

La iglesia del Convento de Santo Domingo presenta una planta de nave 
única dividida en cinco tramos y capillas laterales. Cubierta de bóveda de 
cañón, característica de los conventos barrocos mallorquines. Fachada 
forrada de piedra con un rosetón en el centro. En su portada
apreciaremos dos pilastras estriadas con capiteles jónicos sobre los cuales 
descansa el dintel con un nicho que contiene la imagen de la Virgen María 
dando el rosario a Santo Domingo.
El claustro tiene planta cuadrangular con siete arcos carpaneles en cada 
uno de los lados, aguantados por columnas de piedra con capiteles jónicos.
Horario de visitas:
- Claustro: alberga dependencias municipales y se puede visitar de lunes a 
viernes de 10 a 14h. Entrada libre.
- Iglesia: en horario de misas , martes y jueves , a las 19h30 , sábados y 
domingos a las 20h. Entrada libre. 

bajo sus órdenes.
Además del jefe de estación, en las estaciones más importantes había 
otros trabajadores como los factores de estación, los cuales ejecutaban 
algunas funciones delegadas por el jefe, los guardaagujas que se
encargaban del mantenimiento de las señales y agujas de las estaciones y 
los mozos que colaboraban en todos estos trabajos.
Otras categorías eran el capataz de mercancías , el enganchador, el 
engrasador, el candilero, el telegrafista, el relojero o los peones de
limpieza.
Inca contaba con el siguiente personal:  un jefe de estación, dos mozos, 
un guardaagujas, un factor, un expendedor, un sereno y un conserje. 

decoración barroca.

Horario de visitas:
- Claustro: se puede contemplar desde la zona pública del colegio, en horario 
escolar.
- Iglesia: en horario de misas, lunes a sábado a las 19h, domingos a las 9:30 
y a las 19h. Entrada libre.

Horario de visitas:
- En temporada alta (mayo a octubre, aprox.) jueves de 10h30 a 13h, 
entrada libre.
- En horario de misas : de lunes a viernes a las 8h; lunes, miércoles, 
viernes y sábados a las 19h30; domingos a las 9, 12 y 19h30, entrada libre.  

información turística complementaria. 
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ÆÁ

Categoría
Longitud
Tiempo estimado
¿Cómo llegar en 
transporte público?

Mercado semanal Jueves por la mañana

www.tib.org; www.trensfm.com
Teléfono: 971 17 77 77
Tren SFM 
34 minutos
2,29 Km
Ruta urbana


