
RUTES FERROCAIB

MANACOR
El Ayuntamiento de Manacor, consciente de la grandeza del filólogo manacorense Antoni M.
Alcover y Sureda, y al objeto de difundir su obra, acordó crear una Institución pública a tal 
efecto. Mossèn Antoni Maria Alcover impulsó el conocimiento y la normativización de la 
lengua catalana a través de obras tan emblemáticas com el Diccionari Català-Valencia-Balear, 
y recopiló centenares de leyendas e historias de transmisión oral recopiladas en su conocido 
"Aplec de Rondaies Mallorquines". La Fundación es un estímulo para los valores y la cultura 
de Mallorca. La institución tiene como principales finalidades la conservación, reunión y 
aprovechamiento científico de todo el legado de Antoni M. Alcover, así como su estudio, 
búsqueda, conocimiento y promoción de la cultura popular de Mallorca.
Horario de apertura: de lunes a viernes de 9 a 14h.
Teléfono de contacto para visitas: +34 971 84 38 73

Iglesia construida en estilo neogótico, en sustitución de una anterior construcción del siglo 
XVI. Presenta planta de cruz latina, de una sola nave con capillas entre los contrafuertes. Se 
halla inconclusa puesto que falta por construir los torreones de la fachada principal. Destacan 
interesantes retablos góticos y barrocos.
Horario de visitas: cada día de 8:30 a 12:45h y de 17 a 19:30h.

Se encuentra situado en la carretera de Manacor a Calas de Mallorca, a 1,5 km del centro
de la ciudad. Es a la vez una vivienda y recinto defensivo característico de las casas señoriales
del siglo XIV.  En la actualidad es la sede del Museo de Historia de Manacor, que cuenta
con cuatro salas de exposición permanente que abarcan  épocas tan diversas como la
prehistoria, época romana, antigüedad tardía y paleo cristianismo y época islámica.
En el primer piso se ubican las exposiciones temporales.

Horario de visitas:
- Verano (de 15 de junio a 15 de septiembre ): lunes y de miércoles a sábado, de 9:30 a 
14:30h y de 18 a 20:30h. Martes y domingos cerrado.
- Invierno (de 16 de septiembre a 14 de junio ): lunes y de miércoles a sábado, de 10 a 14h
 y de 17 a 19:30h. Domingo de 10:30 a 13h. Martes cerrado.
- Entrada libre. 

LAT. 39,568473 LONG. 3,208399

È3 Fundación Mossèn Alcover

LAT. 39,572492 LONG. 3,210142

È6 Molino d'en Fraret - Sección etnográfica 
del Museo de Historia de Manacor

LAT. 39,570292 LONG. 3,203005

È1 Estación de Manacor

LAT. 39,569225 LONG. 3,207428

È2 Iglesia y claustro de Sant Vicenç Ferrer

LAT. 39,568878 LONG. 3,211038

È4 Iglesia de Nostra Senyora dels Dolors

LAT. 39,557888 LONG. 3,218082

È5 Museo d'Historia de Manacor

El edificio de viajeros de la estación de Manacor es muy diferente al resto de los existentes en 
Ferrocarriles de Mallorca. Está formado por tres cuerpos, el central de dos plantas y los 
laterales de una sola planta. El cuerpo central está cubierto por un tejado a cuatro vertientes. 
Su decoración, como la del tramo Inca –Manacor, es muy sencilla. Las puertas de acceso al 
cuerpo central están cerradas por arcos de medio punto, muy poco habitual en este tipo de 
edificios. Los dos cuerpos laterales tienen un tejado de dos vertientes. Fue restaurado en el 
año 2003 con motivo de la reapertura de la línea de ferroviaria de Manacor.
Como cabecera de línea que es, en Manacor había dos edificios para guardar coches y 
locomotoras. Para el servicio de tracción también se instaló una plataforma giratoria y dos 
aguadas. Una de las aguadas servía para las máquinas que acababan su viaje en Manacor y 
estaban entre las dos cocheras. La otra constaba de un pequeño depósito sobre un caballete 
metálico sito en la vía general.
En la estación de Manacor se iniciaba el ramal de Artà, que conectaba la ciudad con las villas 
de Sant Llorenç, Son Carrió, Son Servera y Artà. Esta línea fue inaugurada el año 1921 
y clausurada el año 1977. 

Iglesia conventual de principios del siglo XVII, de planta basilical de una sola nave y capillas 
entre los contrafuertes. A pesar de su arquitectura austera, la capilla del Rosario, situada a l
a derecha de la iglesia, es un gran ejemplo del barroco religioso de Manacor, ricamente 
esculpido. 
Destaca también el órgano de principios del S. XVIII.
El claustro del convento, en la actualidad sede de varias dependencias municipales, es 
típicamente barroco y se construyó casi un siglo más tarde que la iglesia.
Horario de visitas:
- Claustro: de lunes a viernes de 8 a 14h y de 17 a 20h, entrada libre.
- Iglesia: en horario de misas, sábados a las 19h, entrada libre.

Molino de viento para la producción de harina ubicado en la barriada de Cristo Rey. Su 
nombre proviene de la última familia de molineros propietaria del inmueble. Edificio de 
planta cuadrada algo irregular, de dos plantas de altura y tres crujías.
A día de hoy es la sede de la sección etnográfica del Museo de Historia de Manacor, que
tiene como principal objetivo explicar las tareas del campesinado mallorquín y mostrar los
objetos asociados a las mismas.  

Horario de visitas: 
- Lunes y viernes: de 10 a 12:30h.
- Miércoles:
   - Verano (de 15 de junio a 30 de septiembre ): 18 a 20h.
   - Invierno (de 1 de octubre a 14 de junio ): 17 a 19:30h.
- Martes, jueves, sábados y domingos : cerrado.
- Entrada libre.

Molino d'en Fraret - Sección etnográfica 
del Museo de Historia de Manacor

Torre dels Enagistes - 
Museo de Historia de Manacor
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Av. Fra Juníper Serra

Categoría
Longitud
Tiempo estimado
¿Cómo llegar en
transporte público?

Mercado semanal Lunes por la mañana

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

Tren SFM
32 minutos
2,36 Km
Ruta urbana




