
RUTES FERROCAIB

LLUBÍ
LAT. 39,711516 LONG. 2,99438
È1 Estación de Llubí

LAT. 39,701533 LONG. 3,005385
È6 Museo de apicultura

LAT. 39,700437 LONG. 3,003647
È7 Ayuntamiento de Llubí

Ermita del Sant Crist del Remei Estación de Llubí

LAT. 39,706436 LONG. 2,996475
È2 Ermita del Sant Crist del Remei

LAT. 39,698136 LONG. 3,001882
È3 Cruz de Son Rafal

LAT. 39,697909 LONG. 3,001802
È4 Molino de Son Rafal

LAT. 39,700587 LONG. 3,004824
È5 Iglesia parroquial de Sant Feliu

Inicialmente la estación de Llubí debía ser un simple bajador. Por ello tan
solo se construyó una pequeña caseta de madera para guarecer al
expendedor de billetes. Rápidamente, en 1879 se construyó un edificio de 
viajeros. La estación se encuentra situada fuera del pueblo de Llubí, a 
unos 2 kilómetros.  En 1882 se  construyó un muelle de carga para una 
fábrica de aiguardiente. De esta construcción hoy no queda ningún rastro.

La ermita se ubica a un kilómetro del pueblo de Llubí, cerca de la estación 
de tren. Fue construida el año 1896 por iniciativa del presbítero Antoni 
Cladera Fornés. Sólo albergó ermitaños durante tres años, desde el año 
1897 al 1900. El edificio es de estilo neogótico, de planta hexagonal, con 
un ábside de planta cuadrangular.

Cruz barroca, hecha de "marès", con fuste octogonal, que data del año 
1680. El capitel muestra figuras de santos .

Molino de viento para la producción de harina. Su base todavía se utiliza 
como vivienda.

La iglesia que pueden admirar se alzó entre los años 1570 y 1650, y 
ampliada entre los años 1870 y 1896. En el año 1913 se le otorgó la 
categoría de vicaría. En 1934 se agrandó la capilla del rosario. La fachada
presenta un paramento desornamentado. A su izquierda, encontramos el 
campanario, de sección cuadrada y seis cuerpos, coronado por un remate 
piramidal de estilo neogótico.

El museo de apicultura de Llubí se encuentra sito en el molino harinero de 
Can Suau.  En él se exhibe una colección privada que permite observar la 

Horario de visitas: concertar cita previa. Teléfono: +34 686.230.703.
Número máximo de visitantes simultáneos: 4.

En horario de apertura del ayuntamiento podrán encontrar información
turística complementaria.

Su interior es de una sola nave con cubierta de bóveda de cañón y siete 
capillas laterales. En el presbiterio se puede admirar un retablo barroco 
con la imagen de San Felipe. 

evolución de las técnicas apícolas a lo largo de los años.
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È2 Ermita del Sant 
Crist del Remei a 1,2 Km.È1 Estación de Llubí

a 1,5 Km.

È6 Museo de apicultura

È5 Iglesia parroquial 
de Sant Feliu

È7 Ayuntamiento 
de Llubí

È3 Cruz de Son Rafal
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Categoría
Longitud
Tiempo estimado
¿Cómo llegar en 
transporte público?

Mercado semanal Martes por la mañana

www.tib.org; www.trensfm.com
Teléfono: 971 17 77 77
Tren SFM 
72 minutos
4,84 Km
Ruta interurbana


