
RUTES FERROCAIB

PETRA
LAT. 39,618127 LONG. 3,110906

È1 Estación de Petra

Casa solariega de Fray Junípero Serra Plaza Fray Junípero Serra

LAT. 39,615088 LONG. 3,110573

È2 Iglesia parroquial de Sant Pere

LAT. 39,614956 LONG. 3,110415

È3 Rectoría

LAT. 39,737179 LONG. 3,057066

È4 Casa solariega de Fray Junípero Serra

LAT. 39,611421 LONG. 3,110724

È5 Centro de estudios de Fray Junípero Serra

LAT. 39,611505 LONG. 3,111522

È6 Convento e iglesia de Sant Bernadí

LAT. 39,614402 LONG. 3,112239

È7 Plaza Fray Junípero Serra

LAT. 39,614214 LONG. 3,112695

È8 Plaza Ramon Llull

LAT. 39,614939 LONG. 3,116295

È9 Antigua estación ferroviaria

Apeadero ferroviario construido el año 2003 con motivo de la reapertura de la línea de tren 
s'Enllaç - Manacor.

Iglesia construida en estilo gótico tardío, iniciada a finales del siglo XVI y no se acabó hasta 
casi 200 años más tarde (finales del siglo XVIII).
La fachada presenta un gran rosetón superior, coronado por una barandilla; en los laterales 
se levantan dos volúmenes que simulan torres de sección octogonal.
El portal mayor se encuentra inacabado. El portal lateral es obra del escultor Guillem Galmés, 
encontrándose una imagen de Santa Praxedis.
El interior es de una sola nave con cubierta de bóveda de crucería .En el altar mayor
se aprecia un retablo de Sant Pere, procedente del desaparecido convento de Santo Domingo
de Palma. Cerca del altar mayor se ubica la pica bautismal en la que fue bautizado 
Fray Junípero Serra en el año 1713, y que data de 1588.
Horario de visitas: de lunes a sábado de 10:30 a 12:30h.
Horario de misas:
- de lunes a sábado: 19h
- domingos: 9:30 y 19h

Se ubica ante el portal mayor de la iglesia parroquial. El edificio, aunque data de 1570, ha 
sufrido importantes reformas a lo largo de su historia. La fachada muestra una altura, si bien 
la casa tiene dos, puesto que la planta baja se encuentra en semisótano. Ante la fachada 
encontramos unos arcos regionalistas del siglo XX donde se levanta el monumento a la 

La casa solariega de Fray Junípero Serra se encuentra ubicada en la calle Barracar Alt, nº6. 
De hecho , Miquel Serra, después conocido como Fray Junípero Serra, nació en la casa de
sus abuelos, situada en el campo, y se trasladó a esta vivienda a la edad de 5 años. Merece
la pena una visita, puesto que es un buen ejemplo de vivienda de propietario payés de la 
comarca del pla del siglo XVIII.
Horario de visitas: lunes, miércoles, viernes y sábados de 10:30 a 12:30h.
Hay que concertar cita llamando a la encargada : +34 971.56.11.49.

Junto a la casa solariega se encuentra el Museo de Fray Junípero Sierra. 
La planta baja está dedicada a la vida y obra del beato, con espacios que muestran toda la  
documentación escrita dedicada a su obra, así como información gráfica del mundo  
americano que recorrió. Es interesante la sala de maquetas, con representaciones a pequeña  
escala de las diferentes misiones fundadas por Fray Junípero.
Horario de visitas: lunes, miércoles, viernes y sábados de 10:30 a 12:30h.        
Es necesario concertar cita telefoneando a la encargada : +34 971.56.11.49.

El convento de los franciscanos fue fundado en el año 1607. La construcción de la iglesia 
conventual, de estilo renacentista,  empezó en el año 1657 y acabó en el año 1677. El portal 
mayor es de arco de medio punto, encontrándose a su izquierda el campanario, de base 
cuadrada. El interior es de una sola nave, con cubierta de vuelta de cañón y seis capillas 
laterales. El presbiterio acoge el retablo mayor, de 1721, presidido por una talla de la 
Inmaculada, con San Juan  de Capistrano y San Jaime de la Marca a los laterales y San 
Bernardo, titular del templo, en el ático.
Del claustro sólo se conservan algunos vestigios, y en el antiguo pasillo a las estancias 
conventuales perduran interesantes pinturas murales.
Es interesante destacar que a principios del siglo XVIII Fray Junípero Serra estudió en este 
convento.
Horario de visitas: todos los días de 10 a 12:30h y de 16 a 17:30h.
Horario de misas:
- de lunes a sábado: 18h
- domingos: 11:30h

La preside un monumento al Padre Sierra erigido en motivo del 2º centenario de
su nacimiento, en el año 1913 . Está hecho con piedra de Santanyí. Se puede observar el 
escudo de los franciscanos, el de la familia Serra y el de la villa de Petra, además de una 

Antigua plaza del abrevadero. Un agradable lugar para recuperar fuerzas.

Antigua estación ferroviaria, en servicio desde el año 1879 hasta el cierre de la línea, en el 
año 1977 . El edificio de viajeros consta de dos plantas y está cubierto por un tejado de
dos vertientes. Encontramos todavía los retretes, así como el almacén (en manos
privadas).Además aún se pueden observar las vías de ancho yárdico incrustadas en el suelo.

Payesa, de Josep Gayà y Font. 

inscripción conmemorativa.
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Categoría
Longitud
Tiempo estimado
¿Cómo llegar en 
transporte público?

Mercado semanal Miércoles por la mañana

www.tib.org; www.trensfm.com
Teléfono: 971 17 77 77
Tren SFM 
38 minutos
2,56 Km
Ruta urbana


