
RUTES FERROCAIB

LLOSETA
LAT. 39,716346 LONG. 2,869223
È1 Estación de Lloseta

LAT. 39,71734 LONG. 2,864312
È5 Ayuntamiento (Can Seda)

LAT. 39,717873 LONG. 2,866342
È6 Can Polla

Iglesia parroquial de Lloseta Palacio de Aiamans

LAT. 39,7187 LONG. 2,867504
È2 Iglesia parroquial de Lloseta

LAT. 39,718884 LONG. 2,86778
È3 Palacio de Aiamans

LAT. 39,718888 LONG. 2,867742
È4 Antigua casa de los posaderos de Aiamans

LAT. 39,71199 LONG. 2,861927
È7 Oratorio del Cocó

En la estación de Lloseta había un gran muelle para la carga de carbón. En 
esa zona eran especialmente importantes las minas “Dos Hermanos” , 
que en 1851 produjo casi 8.800 toneladas de carbón, y la de “San Tomás”,
que en ese mismo año alcanzó una producción de más de 9.000
toneladas. De menor tamaño, también destacaba la de “Júpiter”, que 
superó las 5.300 toneladas.
Cercana a la estación se ubicaba también la cementera de “Sa Trullola”, con
una producción de más de 370 toneladas de cemento.

Forma parte, junto con el palacio de Aiamans y la plaza de España, de un 
bello conjunto arquitectónico en el centro de la villa.
La iglesia parroquial, de estilo neoclásico, consta de una sola nave
cubierta con vuelta de medio cañón, con lunetos y sostenida por pilastras 
de piedra, sobre las cuales se apoyan arcos de medio punto, y muros
rematados con una airosa y luminosa cornisa. Tiene cuatro capillas en 
cada lado. Enel retablo del altar mayor se venera la imagen de Nuestra 
Señora de Lloseta , una talla de la iconografía romano-bizantina, de 
finales del siglo XII y principios del siglo XIII.

Horario de visitas:
- En horario de misas: lunes a sábado a las 19h, domingos y festivos a 
las 9, 12 y 19h. Entrada libre.

El palacio de Aiamans está situado justo al lado de la iglesia parroquial, en 
el centro de la villa. Ocupa una extensión aproximada de unos 15.200 m2 
Se construyó a mediados del siglo XVIII, y ha sufrido sucesivas reformas. 
La más importante, y que supuso su ampliación, se realizó entre los años 
1942 y 1944, bajo las órdenes del arquitecto Gabriel Alomar, por encargo 
del nuevo propietario del edificio, el financiero mallorquín Joan March i
Ordines, que lo adquirió el año 1927 para cancelar las deudas contraidas 

El edificio fue transformado en una moderna residencia señorial que
armonizaba los elementos de la arquitectura tradicional mallorquina con 

con el anterior propietario el conde Marià Gual de Togores.

La antigua casa de los Posaderos de Aiamans, construida entre el palacio 
de Aiamans y la iglesia parroquial, fue la residencia de los criados de los 
condes hasta el fin del poder señorial en Lloseta. En la actualidad es un

Nueva sede del Ayuntamiento desde el año 2010. Consta de tres plantas, 
un amplio salón de plenos y vestíbulo . Se puede acceder desde la calle 
del Pou Nou y también desde el espacio público del Molino de Can Seda 
(bajando al nivel inferior), desde donde se puede disfrutar del conjunto

Es, junto con el palacio de Aiamans, uno de los edificios de arquitectura 
civil más representativos de Lloseta. Fue construido por la familia Fuster 
de Can Polla, comerciantes de Palma, durante la segunda mitad del siglo 
XIX.

El tráfico de esta estación demuestra, una vez más, la importancia del
ferrocarril y su simbiosis con el destacado tejido industrial de Mallorca de 
principios del S. XX.

Añadida al templo, a la derecha del altar mayor, se localiza la capilla y 
cripta de los condes de Aiamans, donde reponen los restos mortales de la 
familia.

y está rodeada por los jardines del palacio.

el espíritu de villa italiana del seiscientos.
Sólo se abre al público en contadas ocasiones.

pequeño hotel de interior, el único del municipio.

arquitectónico del edificio.

Durante su construcción, no se respetó la nueva ordenación urbana 
prevista por el Ayuntamiento, puesto que la fachada sobresalía en más de 
un metro sobre la línea de ordenación establecida. Para solucionar este
problema y no afectar a tan emblemática construcción, se acordó bajar la
línea de ordenación  beneficiando así al resto de propietarios.
No se visita.

Se encuentra situado a sólo un kilómetro de distancia del casco urbano de 
Lloseta. Se levantó entre los años 1877 y 1878, sufragado por el conde de 
Aiamans. En este oratorio se venera la imagen de Nuestra Señora de
Lloseta, patrona de la villa.
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C. Fra Juníper Serra

Categoría
Longitud
Temps estimat
¿Cómo llegar en 
transporte público?

Mercado semanal Sábado por la mañana

www.tib.org; www.trensfm.com
Teléfono: 971 17 77 77
Tren SFM 
20 minutos
1,38 Km
Ruta urbana


