
RUTES FERROCAIB

MURO

LAT. 39,734712 LONG. 3,032746
È1 Estación de Muro

Museo etnológico Església i claustre de Santa Anna

LAT. 39,734316 LONG. 3,053507
È2 Iglesia y claustro de Santa Anna

LAT. 39,734658 LONG. 3,05808
È3 Museo etnológico

LAT. 39,737179 LONG. 3,057066
È4 Iglesia parroquial de Sant Joan Baptista

La estación de Muro se compone de un edificio de viajeros de dos plantas 
construido en el año 1878, un almacén, un edificio de retretes y una 
antigua cochera para los autocares que enlazaban el centro de la villa con 
la estación. En 1884 se construyó un almacén de vinos y licores. 

El 4 de marzo de 1584 la orden de los  Mínimos llegó a Muro. Los jurados 
les hicieron donación de la antigua iglesia de Santa Ana, sita en las
afueras de la villa. Con las limosnas de los fieles y las subvenciones del 
Consejo de la Villa, los "Padres de Santa Ana" fueron levantando el 
monasterio. La iglesia se alzó entre el 1703 y el 1730. La promovió el 
padre mínimo Miquel Poquet i Porquer. El proyecto y construcción del 
edificio lo dirigió el maestro de obras de Santa María Lluc Mesquida i 
Florit. El claustro se terminó el año 1743. Es de planta basilical con cinco 
capillas laterales. Destaca la imagen de Santa Bàrbara , obra del famoso 
escultor Gaspar Oms. El órgano del convento es el único de tipo 
procesional que se existe en Mallorca.

- La iglesia no se visita.
- Claustro: es la sede de la escuela de música municipal. Se puede visitar 
los días laborables por la tarde.

Acoje una muestra de herramientas tradicionales del campo, oficios
artesanos, (muchos de ellos desaparecidos), una colección de jarras
y cerámica tradicional, además de una antigua farmacia. Su edificio es una
buena muestra de la casa típica de labriegos acomodados, una oportunidad

Horario de visitas:

- De martes a sábado de 10 a 15h. 
- Jueves: de 10 a 15h y de 17 a 20h. 
IMPORTANTE: Es conveniente llamar antes de la visita para asegurarse 
de que esté abierto +34 971 86 06 47.

Las obras del templo se iniciaron en el año 1570 y finalizaron en 1611. El 
templo es obra del arquitecto Sebastià Saura. Consta de una sola nave y 
siete capillas laterales. Destaca el órgano, construido el año 1612, así 
como el retablo mayor, de estilo barroco. Cabe destacar por su 
importancia los retablos de San Miguel, el Rosario, San Sebastián o el de 

Horario de visitas: en horario de misa.

- Verano: de lunes a sábado a las 20:30h. Domingos a las 9 y 20:30h.
- Invierno: de lunes a sábado a las 19:30h. Domingos a las 9, 12 y 19:30h.

para ver el interior de una casa antigua.

la Inmaculada Concepción.
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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 a Inca + bus L395
19 minutos
1,30 Km
Ruta urbana




