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Castillo 
de Alaró

LAT. 39,733788 LONG. 2,791589

È2 Castillo de Alaró

LAT. 39,677772 LONG. 2,808672

È1 Estación de Alaró y Consell

La estación de Consell fue el punto de partida de la línea de Alaró. Durante 54 años enlazó la 
mencionada línea con la red general de los Ferrocarriles de Mallorca. La estación constaba de 
un edificio principal de viajeros y una pequeña cochera construida por el ferrocarril de Alaró, 
hoy desaparecida.
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La excursión del Castillo de Alaró es una de las más bellas y espectaculares de Mallorca. Sus 
vistas sobre la sierra y la zona central de Mallorca y sus leyendas la convierten en una 
interesante ruta por uno de los parajes más emblemáticos de la isla. Para acceder desde la 
estación de Ferrocarril de Alaró - Consell les recomendamos que utilicen el bus lanzadera 
hasta Alaró (véanse los horarios en la página web tib.caib.es). Desde Alaró sigan las 
indicaciones que les llevarán hasta la carretera de Orient. La señalización es precisa y les 
guiará adecuadamente hasta una desviación a mano izquierda, desde la que podrán iniciar el 
ascenso al castillo. Este primer tramo asfaltado llega hasta la posesión de "Son Curt". Un poco 
más adelante, llegarán hasta la posesión de Son Penyafort, hoy convertida en agroturismo. En 
este punto podrán escoger entre seguir por la pista de cemento, o bien por el antiguo 
sendero, el cual se encuentra algo desdibujado. El camino de cemento es algo más largo que 
el original. Si siguen por la pista de cemento, y al poco de pasar por la pared medianera entre 
"Es Verger" y "Son Penyaflor", encontrarán una indicación para retomar el camino antiguo. A 
partir de este punto subirán en medio de un bello olivar hasta las puertas del castillo, sin 
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Las estructuras militares actuales son ruinas de la época gótica de un castillo del S. XIV. 
Debido a su importancia estratégica tras la reconquista catalana, se llevaron a cabo obras de 
mejora y se construyeron las murallas. Los momentos de mayor significación del castillo 
serían los S. XIII, XIV y XV, coincidiendo con el reino privativo de Mallorca y su posterior 
incorporación a la corona catalano-aragonesa. A este lugar se destinó un destacamento 
militar permanente hasta 1741. Actualmente, las torres y murallas se encuentran en estado 
de semi-ruina. El recinto consta de un primer recinto amurallado y una segunda línea de 
muralla interior, o castillo propiamente dicho, dónde destaca la torre del homenaje. Dicha 
torre se debe atravesar para poder acceder al interior de la fortaleza, además de a otras tres 
torres más.
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LAT. 39,732554 LONG. 2,793338

È3 Ermita de Alaró

En el  interior del castillo se encuentran el oratorio y la hospedería. La primera piedra del 
oratorio se colocó en el año 1622, con motivo de una peregrinación para implorar la 
finalización de una gran sequía. A la ermita se trasladaron las reliquias de Guillem Cabrit y 
Guillem Bassa, santos y Mártires. Cabrit y Bassa defendieron hasta la muerte el castillo ante 
las tropas del Rey Alfons II de Aragón, cuando éste conquistó Mallorca y puso fin al reinado de 
Jaume II de Mallorca. El interior del santuario es sencillo y austero. De una sola nave y con 
bóveda de cañón, destacan las baldosas cerámicas del suelo y las decoraciones de las paredes 
por parte del artista italiano Antonio Soldati. El retablo mayor barroco, presenta imágenes de 
la virgen y de Cabrit y Bassa. Si lo desean, pueden alojarse en la hospedería, abierta todo el 
año. Les servirán comida típica en la misma hospedería.  Para reservas, contacten llamando al 
teléfono 971.18.21.12. Disfrutarán de un espacio único en medio de uno de los parajes más 
apasionantes de Mallorca.
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La línea se inauguró en 1881, si bien hasta el 1884 no se finalizaron las obras de los edificios 
de la estación.  En su primera época, los trenes tenían tracción animal. El trayecto 
descendente hasta la estación de los FFCC de Mallorca se realizaba por inercia, controlándose
la velocidad con el freno de mano. Los caballos bajaban solos por la carretera. Por otro lado, 
en las subidas hacia Alaró, los caballos arrastraban el tren.  En 1921 entraron en servicio dos 
locotractores de gasolina llamados "Sant Cabrit" y "Sant Bassa", que sustituyeron así a los 
fatigados animales.
La línea sirvió a numerosas minas situadas en las cercanías del recorrido de la línea.

posibilidad de pérdida. 
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ÊCastillo de Alaró
Categoría

Longitud
Tiempo estimado
¿Cómo llegar en
transporte público?

Mercado semanal Sábado por la mañana

www.tib.org; www.trensfm.com
Teléfono: 971 17 77 77
Tren SFM hasta Alaró/Consell + L320 (Bus + tren)
2 h. 35 m.
10,2 Km

Excursión
Dificultad Baja


