
RUTES FERROCAIB

BINISSALEM
LAT. 39,692287 LONG. 2,84117
È1 Estación de Binissalem

LAT. 39,689069 LONG. 2,84209
È2 Iglesia Parroquial de Nostra 

Senyora de Robines

LAT. 39,688687 LONG. 2,842174
È3 Plaza de la Iglesia y alrededores

LAT. 39,686144 LONG. 2,842849
È4 Iglesia de los Agustinos

LAT. 39,685932 LONG. 2,844378
È5 Centro Cultural Can Gelabert

LAT. 39,686495 LONG. 2,845306

È6 Fundación Casa Museo Llorenç Villalonga

LAT. 39,688365 LONG. 2,843136

È7 Ayuntamiento

Plaza de la Iglesia y alrededores
Centro Cultural Can Gelabert

La primera parroquia de Binissalem se construyó en la época de la
repoblación de la zona, denominada en aquel entonces "Robines". Al 
quedarse pequeña ante la creciente importancia de Binissalem, se
trasladó la parroquia a la alquería vecina. Entre los siglos XV y XVII
existieron en Binissalem dos templos; del primero no queda ningún resto 
y del segundo se conservan restos en el portal principal, con arco
apuntado. Finalmente, fue en el siglo XVIII cuando se inició la 

Capilla que formaba parte del convento de los Agustinos. Al abandonar 
los religiosos la villa pasó a depender de la parroquia .
Es una pequeña iglesia de estilo neogótico. La fachada se construyó en 
"marès" (piedra calcárea típica de Mallorca) y piedra irregular. El portal 
de acceso, situado en el centro, es ojival y cuenta con un relieve, obra de 

Bello ejemplo de la arquitectura de Binissalem. Como elemento más
antiguo, destaca un arco apuntado de estilo gótico sito en el patio.
También encontramos un pozo el cual  presenta una columna decorada 
por una figura antropomorfica y un león que soporta la polea . A la figura 
inferior se le eliminaron los pechos al ser demasiados provocativos para la 
época. En el interior de las salas del edificio se distinguen frescos 

En esta casa, conocida con el nombre de "Can Sabater" (Binissalem),  fue 
dónde el gran escritor Llorenç Villalonga Pons (Palma 1897-1980) vivió 

Edificio singular próximo a la plaza de la iglesia. En él se les facilitará la 
información turística complementaria que requieran. 

La iglesia parroquial de Binissalem es uno de los mejores ejemplos del 
barroco mallorquín. La fachada principal se abre sobre el borne. Debe 
tenerse en cuenta que la actual plaza de la Iglesia era el antiguo
cementerio. Destaca el impresionante coronamiento neogótico del 
La planta es de cruz latina, con cubierta de bóveda de crucería con 
nervios helicoidales y cúpula sobre el crucero. Llama la atención la
riqueza del material constructivo, procedente de las canteras de
Binissalem y sufragado gracias a los importantes ingresos aportados por 
Horario de visitas:
- Abierta los viernes por la mañana (mercado)
- En horario de misas: lunes, miércoles, viernes, sábados y vigilias de fiestas 
a las 19h, domingos a las 11h y a las 19h.

Plaza construida en el siglo XIX, destaca por su armonía y amplitud. 
Antiguamente, una parte de este espacio lo ocupaba el cementerio 
parroquial. A raíz de la prohibición de realizar entierros en el centro de las 
población, se llevaron a cabo varios proyectos de reurbanización (el 
primero del año 1823), hasta que la reforma definitiva, introducida entre 
los años 1854 y 1860.

Tomàs Vila, que representa la Transfiguración del Señor.
Horario de visitas:
- Horario de misas: martes y jueves a las 19h, domingos a las 9h.

naturalistas en tonos pastel, de estilo pompeyano.
En la actualidad es el centro cultural de Binissalem, además de dar sede a 
la oficina de información turística.
Horario de visitas:
- De lunes a viernes de 16 a 21h. Sábados de 18 a 21h. 

durante la mayor parte de la Guerra Civil (1936-39).
Este edificio, típica vivienda de señores rurales, ha conservado su carácter 
a lo largo de los años. Exquisitamente restaurado, transporta al visitante a 
mediados del siglo XX.
Horario de visitas:
- De martes a sábado de 10 a 14h. Martes y jueves de 16 a 20h.

En la estación de Binissalem destaca un edificio de viajeros de dos
plantas. Los primeros años fueron habituales las propuestas para
construir cargadores industriales, aunque al final muchos de ellos no se 
llegaron a construir.El edificio sigue los cánones estéticos característicos de la línea. Estos 
edificios se construían en función de las previsiones de uso de la estación. 
Son obras de gran personalidad, muy diferentes de la arquitectura
popular de aquellos años. Uno de los elementos que lo caracterizan son 
los azulejos romanos, de forma plana y de color rojo. Estos edificios eran 
construcciones emblemáticas, donde la compañía quería mostrar su 
En el tramo Palma – Inca, los edificios normalizados fueron construidos 
en piedra, con bandas de marés en los alrededores de las puertas y
ventanas, así como en las esquinas. Los elementos decorativos son de 
inspiración griega, y están realizados sobre "marès". Se concentran en 

En el conjunto de instalaciones de una estación se pueden diferenciar el 
edificio de viajeros, los lavabos, las cocheras, aguadas, las giratorias y un 

puertas, ventanas y voladizos.

solvencia a los vecinos del pueblo.

conjunto de pequeñas casas con funciones diversas.

Las estaciones, generalmente, se construían fuera del pueblo, para así 
evitar que quedasen englobadas dentro de la trama urbana y de esta 
manera evitar costes de expropiación.

construcción del edificio actual.

la industria vinícola de la villa .

campanario, añadido a finales del siglo XIX.
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C. d'en Pere Estruch

ÆÁ

C. Celler del Rei

C. de sa Coma

C. d'en Guillem
 Martí i Coll C. Bonaire

C. Sant Vicenç de Paül

C. Concepció C. des Sac

C. LL.Moyà

C. CanongeBarceló
C. Jaume II

C. sa Creu
Plaça de
l'Església

C. de s'Estació

C. del General Morante

C. sa Mostra

C. des Fang

C. Sor Francisca Nicolau

È1 Estación de 
Binissalem

È2 Iglesia Parroquia
N.S de Robines

È3 Plaza de la Iglesia 
y alrededores

È4 Iglesia de 
los Agustinos

È5 Centro Cultural
Can Gelabert

È7 Ayuntamiento È6 Fundación Casa Museo
Llorenç Villalonga

Mercado semanal Viernes por la mañana

Categoría
Longitud
Tiempo estimado
¿Cómo llegar en
transporte público? www.tib.org; www.trensfm.com

Teléfono: 971 17 77 77

Tren SFM 
32 minutos
2,15 Km
Ruta urbana


