
 1

CruCero: MallorCa, Costas NW y sW

Por encima de todos los 
tópicos
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en un artículo anterior en esta Revista de 
la RANC (nº 79) pasábamos revista a las 
costas nordeste y sudeste de Mallorca. 

Ahora le toca el turno al resto de la isla y vol-
veremos a tomar el cabo de Formentor como 
punto de partida, esta vez navegando primero 
por la costa de Tramuntana y luego recorrien-
do el sur de Mallorca. 
Estos dos tramos de costa presentan fuertes 
contrastes. La costa de Tramuntana es alta, 
rocosa, mayormente deshabitada y con poco 
más que el puerto de Soller como refugio de 
entidad. Como contraste, el sur de Mallorca 
es la zona más urbanizada de la isla. Esta 
densidad incluye el cerca de medio millón de 
personas que viven en la capital Palma, así 
como otros tantos turistas que llegan a alo-
jarse verano entre los chalés y hoteles que 
jalonan tanto la bahía de Palma como varias 
de las calas al extremo SW de la isla. 
Desde el punto de vista del navegante, esta 
densidad es a priori un punto en contra. Pero 
mirando el tema en positivo se agradece el 
rosario de puertos que hay cada pocas millas 
en esta bonita costa. 
A pesar de su alta densidad de urbanización, 
el sur de Mallorca aun esconde –mayormen-
te en su extremo este- unas cuantas calas y 
rincones donde relajarse con cierta tranqui-
lidad.    

Costa de tramuntana: 
De Formentor a soller 
La costa de Tramuntana tiene un magnetismo 
de ‘mujer fatal’. Su atractivo es irresistible, 
pero nunca debe hacernos olvidar que este 
tramo de costa es potencialmente peligroso. 
En caso de fuerte viento del norte o del oeste, 
las primeras 28 millas desde Formentor ha-
cia el sur apenas ofrecen otro refugio que el 
puerto de Soller. Y hasta enfilar la bocana o el 
simple fondeo en la rada de este puerto pue-
den ser delicados cuando el mar se levanta 
con fuerza. 
En verano, los vientos fuertes de poniente son 
raros e incluso el viento del norte suele venir 
más bien del nordeste. En estas condiciones, 
algunas calas y salientes de roca se suman 

No es casualidad que Mallorca sea uno de los destinos preferidos de miles 
de navegantes en toda Europa. Incluso en pleno verano, cuando la mayoría 
de las plazas de amarre de la isla están saturadas, los hoteles y playas al 
completo de turistas y las calas más famosas llenas de barcos y bañistas, 
Mallorca todavía esconde rincones donde la tranquilidad es norma. 
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a la lista de rincones con cierta protección. 
Todo y así, pocas bromas con la meteo de esta 
costa alta y escarpada, donde el mar que re-
bota en las rocas vuelve contra el barco des-
de mil ángulos. Cuando esto ocurre, es mejor 
ganar cierta distancia con la costa.
Dicho lo malo, se ha de admitir que, cuando 
la meteo es clemente –situación habitual en 
verano-, la costa de Tramuntana disfruta de 
unos paisajes de una belleza salvaje y espec-
tacular como pocos en el Mediterrámeo. Al 
poco de doblar el cabo de Formentor aparece 
la cala Figuera, con unos bonitos fondos de 
arena entre las rocas. El islote d’es Colomer 
forma más al sur otro bello rincón donde 
echar el ancla y la cala Boquer se suma a 
esta lista de recaladas salvajes hasta llegar 
a la cala san Vicente, la única entre Formen-
tor y Soller que cuenta con algunos hoteles y 
restaurantes. Cala Castell, también libre de 
toda urbanización y a poco más de 8 millas de 
Formentor, cierra esta primera lista de pre-
ciosas recaladas diurnas, e incluso nocturnas 
si el buen tiempo acompaña.
Desde cala Castell y hasta unas 12 millas 
navegando hacia el sur, la costa se mantiene 
alta, rocosa y sin abrigos de mucha entidad 
hasta llegar a sa Calobra. Este entrante ro-
coso fue uno de los primeros reclamos turís-
ticos de la Mallorca salvaje y virginal allá por 
los años 30 del siglo pasado. 
Más atrás en el tiempo, Sa Calobra casi tenía 
categoría de puerto, en unos tiempos en que 
los barcos podían vararse en la playa en caso 
de mala mar. Su aislamiento por tierra fue 
una crónica maldición para sus habitantes, 
un puñado de pescadores del vecino pueblo 
de Escorca, completamente indefensos en 
caso de ataques piratas. 

Entre las altas y escarpadas paredes de pie-
dra del Torrent de Pareis, Sa Calobra forma 
una pequeña playa de guijarros y al sur de la 
cala, otro bonito entrante entre rocas y pinos 
(Es Port) alberga hoy unos cuantos restau-
rantes. Incluso su revirada y estrecha carre-
tera entre las rocas, incluyendo una singular 
vuelta con túnel sobre sí misma, es una recu-
rrente postal de la isla. 
Pero el peaje a pagar por tantos atractivos es 
alto y cada día de verano la carretera de Sa 
Calobra asiste a una procesión inacabable de 
autocares. Por mar, media docena de barcos 
de turistas también hacen el recorrido desde 
Soller varias veces al día trayendo miles de 

visitantes a esta cala ‘salvaje’, ahora con su 
muelle ad hoc para las barcas de pasajeros. 
Y en Es Port, media docena de restaurantes 
ajenos a todo criterio de calidad gastronómi-
ca alimentan a estos turistas a base de unos 
menús de self-service. De noche, cuando los 
turistas marchan, la cala recobra buena par-
te de su tranquilidad y hasta los restaurantes 
cierran sus puertas. 
Incluso desde la distancia que otorga el fon-
deo en barco, los encantos de Sa Calobra 
resisten de mala gana el tipismo que ha in-
vadido de este precioso rincón. Es una cala 
de Mallorca de recomendada visita pero, si se 
puede escoger, mejor en temporada baja.

La preciosa Cala Figuera, a los pies del cabo de Formentor, queda mirando al norte

Costa de Tramuntana: desde Formentor a Soller

MallorCa, Costas NW y sW
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Barcos y autocares llenos de turistas llegan cada día de verano a Sa Calobra para disfrutar de su agreste paisaje

Apenas 1,5 millas al sur de Sa Calobra, cala 
tuent sí que es una de esas recaladas que 
justifican un crucero a Mallorca. El lugar es 
espectacularmente bello, con los 1.445 m. 
del Puig Major (la montaña más alta de las 
Baleares) de fondo en un escenario natural 
–de momento- sin urbanizar. El acceso por
tierra es complicado y no llegan autocares, ni 
tampoco barcos de turistas. Los barcos fon-
deados, por el contrario, pueden ser nume-
rosos en verano y hay que apretarse un poco. 
Saliendo de cala Tuent, en las 4,5 millas que 
hay hasta Soller es posible encontrar algún 
abrigo de buen tiempo bajo los acantilados. 
El faro del Cap Gros, señalando la entrada a 
la bahía y referencia nocturna de la isla de 
Mallorca llegando desde la costa peninsular, 
no destaca demasiado a la vista navegando 
cerca de la costa. La bahía de Soller, con su 
forma casi perfecta de concha, tiene una zona 
de fondeo (cada año más pequeña) frente a la 
playa, el largo pantalán de Ports IB cerrando 
el puerto por el este y Marina de Tramunta-
na gestionando los pantalanes al norte del 
muelle militar. En tierra hay todos los co-
mercios y servicios que unos espera encon-
trar en una población turística, incluida una 
variada oferta de restauración con alguna 
mesa recomendable.
El puerto de soller, a medio camino entre 
Formentor y Sa Dragonera, es una escala 
agradable, ya sea escogida voluntariamente o 

forzados por el mal tiempo. Si la meteo o las 
ganas invitan a pasar varios días en puerto se 
pueden hacer bonitas excursiones señaliza-
das por los alrededores. O alquilar un coche 
y tomar la carretera por lo alto de la Serra 
de Tramuntana, con preciosas vistas al mar 
llegando a Deiá o Valldemosa. 
Otra agradable excursión es coger el tranvía 
de madera hasta el pueblo de Soller a 5 kiló-
metros, e incluso desde allí el tren que sigue 
hacia Palma, una reliquia de otros tiempos 
con un magnífico recorrido por la campiña 
mallorquina. En ambos casos consultar las 
tarifas, pues ir en taxi o bus de línea es bas-
tante más rápido y barato.  
La particular orografía de Soller y su puerto, 
aislados del resto de Mallorca por las mon-
tañas, propició en siglos pasados la paradoja 
de tener línea regular marítima con Barce-
lona o Marsella, pero ningún camino tran-
sitable para llegar a Palma, la capital de la 
isla. Un túnel de cuatro carriles a través de la 
montaña une hoy ambas poblaciones.

Costa de tramuntana: 
De soller a sa Dragonera
Las 20 millas que hay entre el puerto de So-
ller y la isla de Sa Dragonera tampoco tie-
nen refugios de consideración. A lo sumo 
se puede esperar un poco de protección con 
el barco escondido a uno u otro lado de Sa 
Foradada cuando el viento sopla a lo largo 

de la costa. El resto son fondeos de exquisi-
to buen tiempo. Es importante asumir esta 
consideración. Por un lado para soltar ama-
rras y estar preparado a huir de estas costas 
de un tirón si la meteo se tuerce. Y por otro 
lado para disfrutarlas con el detenimiento 
que merecen cuando el tiempo se muestre 
apacible, aunque sea a costa de renunciar a 
otros planes previstos.
Un fondeadero encantador a apenas 3 millas 
de Soller es cala Deia, un pequeño entrante 
entre rocas y pinos donde apenas caben me-
dia docena de barcos fondeados en los días 
(y noches) de mar en calma, pues la cala 
queda bastante expuesta. El restaurante que 
preside su ribera (Ca’s Patro March), con su 
terraza encaramada a las rocas, tiene me-
recida fama. 
Apenas una milla al sur, el saliente de sa Fo-
radada es fácilmente reconocible por su gran 
agujero en la prominente roca. Es un rincón 
apreciado por las grandes esloras, pero hay 
sitio holgado para todos entre piedras y al-
guna clapa de arena. El fondeo goza de cierta 
protección a los vientos del NE. 
Desde Sa Foradada se ven en la ladera de la 
montaña, un poco más al sur, Son Marroig y 
S’estaca, dos de las casas y fincas que fue-
ron del archiduque Luis Salvador de Austria. 
S’Estaca es actualmente propiedad del actor 
Michael Douglas, que cada verano acostum-
bra a pasar unos días en Mallorca. 
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Es Castell es uno de los fondeos más remotos de la Serra de Tramuntana. No hay ni cobertura telefónica

Cualquier rincón entre las rocas es un perfecto fondeo diurno en esta costa alta rocosa y mayormente 
deshabitada

Desde aquí hasta Sa Dragonera solo hay fon-
deos de buen tiempo. Vigilando las rocas cer-
ca de tierra, es posible acercarse bastante a 
la costa en distintos puntos. Una agradable 
recalada es el Port de Valldemosa, en una 
ligera vaguada  entre las montañas donde 
se puede echar el ancla frente a su escollera 
para darse un baño o bajar a comer al vetera-
no Restaurant Es Port (1969). 
Siguiendo la costa, también se puede fondear 
con buen tiempo tras la Punta de S’Aguila 
o en la cala Galera. Poco después, la cala y
minúsculo puerto de Banyalbufar incluso 
ofrecen una somera protección para un fon-
deo nocturno. El pueblo tiene su gracia, pero 
queda encaramado en la ladera, a unos bue-
nos 400 m. carretera arriba.
La costa sigue alta y rocosa navegando ha-
cia el sur y pasado el pueblo de estellencs 
hay algunos preciosos rincones con fondo 
de arena entre las rocas donde pasar el día 
si el tiempo es calmo. La siguiente recalada 
con cierta protección es la pequeña cala en 
Basset, ya en las inmediaciones del ‘freu’ 

MallorCa, Costas NW y sW



 6

(canal) de Sa Dragonera. Cala Basset es una 
buena opción de fondeo sobre arena y rocas 
en días de fuerte embat (E/SE), pues la cala 
queda bien protegida de este viento térmico 
local de la costa SE Mallorca y aquí se puede 
esperar tranquilamente que caiga el sol y con 
él la brisa.

la costa sW: 
entre la Dragonera y Palma
Apenas superado el ‘freu’ de la isla de Drago-
nera en el extremo SW de Mallorca, aparecen 
las casas del núcleo residencial de sant elm. 
Este enclave vacacional tiene un público ma-
yormente familiar y dispone de una pequeña 
zona de fondeo sobre arena cerca de la playa. 
Hay que llegar pronto por la mañana o a partir 
de media tarde para encontrar un hueco libre, 
pues la zona de fondeo se llena bastante de 
barcos. También hay unas boyas de pago so-
bre algas. Sant Elm es una recalada de buen 
tiempo y en tierra hay un correcto surtido de 
comercios y restaurantes. Una escala en un 
entorno agradable y relativamente tranquilo. 
La costa sigue escarpada hacia el este, con 
las calas Tió y Egos como recaladas de buen Costa de Tramuntana: desde Soller a Sa Dragonera

En lo alto de la Serra de Tramuntana están los pueblos y paisajes (Deia en la foto) que enamoraron al Archiduque Luis Salvador de Austria
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Palma: una capital con luz propia
Pocas capitales españolas viven tan íntimamente ligadas al mar como Palma. Y esta hermandad no es cosa reciente. Allá por el siglo X, 
cuando Mallorca era aun la Medina Mayurca de los reyes árabes, la Mezquita y la Almudaina –residencia del gobernador musulmán- ya 
se construyeron bien cerca de la playa. Sobre la antigua mezquita se levantó la actual catedral y la Almudaina fue remozada para seguir 
albergando durante muchos siglos a los sucesivos gobernantes de Mallorca. Su prominente situación entre el mar y al casco antiguo de 
Palma sigue siendo privilegiada. 
La impronta musulmana en Mallorca fue muy marcada, aunque hoy apenas quede su recuerdo en la toponimia local, en algunos castillos 
derruidos en las lomas junto a la costa o pequeños detalles de obra pública o privada repartidos un poco por toda la isla. En Palma aun se 
pueden visitar los antiguos baños termales en la calle Serra, cerca de La Seu (Ayuntamiento).
La catedral de Palma es otra visita obligada. No basta con admirarla por fuera y es muy recomendable entrar a conocer sus tres capillas, 
la primera de estilo barroco creada por el maestro Blanquer, la segunda modernista, obra de Gaudí y la tercera –realmente singular y 
atrevida- diseño del contemporáneo artista mallorquín Miquel Barceló.
Las mejores horas para recorrer Palma a pie en verano son las primeras de la mañana, antes de que aparezcan las inevitables hordas de 
turistas e incluso antes de que abran la mayoría de los comercios. Pasear sin rumbo fijo por el casco antiguo a estas horas es un pequeño 
placer, que se puede rematar al acabar el paseo buscando asiento en alguna terraza para desayunar (‘berenar’ le llaman aquí) y enterarse 
del pulso de la isla leyendo uno de los cuatro o cinco diarios locales, muchos para una ciudad de apenas 500 mil habitantes.
Otro paseo siempre recomendable para un navegante es su Paseo Marítimo, caminando junto a los barcos amarrados bajo los hoteles y 
bloques de pisos entre el Club de Mar y el Club Náutico. Paseando en las horas centrales de un día de verano, la brisa de embat siempre 
suaviza la temperatura. 
Y los más caminadores, los runners o quie-
nes cuenten con bicicleta, no duden en alar-
gar este paseo siguiendo por el carril bici/
peatonal que recorre el contorno de la bahía. 
El recorrido pasa por los puertecitos de Es 
Portixol, Es Molinar, Cala Gamba y Can Pas-
tilla, todos ellos a un máximo de 7 km. de la 
catedral. Los alrededores de estos pequeños 
puertos eran hace décadas unos sencillos 
arrabales de Palma donde vivían pescado-
res y clases obreras. Hoy, estos barrios han 
evolucionado hasta convertirse en unas de 
las zonas residenciales más cool de la ciu-
dad. Una versión mallorquina y mediterrá-
nea de los barrios californianos Ocean View. 
Llegando a Can Pastilla, en el extremo NW 
de la playa de El Arenal, el ambiente recobra 
paulatinamente su estridente tono turístico. 

Puesta de sol en el Port de Soller, el único fondeadero y puerto de entidad en la costa NW de Mallorca
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Decenas de ‘llauts’ amarrados frente el Restaurante Mar y Sol, uno de los más veteranos de Soller y posiblemente de la Mallorca turística

tiempo antes de llegar al Port d’andratx, uno 
de los refugios naturales más seguros de la 
isla. La entrada a puerto queda encajonada 
entre el Puig de s’Espart y la península de La 
Mola, ambas dos laderas hace unas décadas 
bellamente arboladas y ahora repletas hasta 
niveles delictivos de chalés y apartamentos. 
Al fondo de la bahía, en su ribera de levante, 
se divisa el Port, antiguo refugio de pesca-
dores y unos cinco kilómetros tierra adentro 
y también visible desde el mar, el pueblo de 
Andratx sigue presidido desde hace siglos 
por su iglesia.
Los hoteles son escasos en Andratx y la ma-
yoría de sus visitantes residen en una casa o 
apartamento en las proximidades. Esto da al 
Port d’Andratx un carácter como más elegan-
te que en otros enclaves turísticos de Mallor-
ca. Aquí se ven pocos clientes de hotel ‘low 

cost’ con tarifa todo incluido y las  tiendas, 
restaurantes y terrazas del puerto reflejan un 
estilo más cosmopolita, también patente en 
las tarifas de precios.
Los barcos pueden escoger entre amarrar 
en los pantalanes de Ports IB, en el puer-
to deportivo gestionado por el Club de Mar 
o alquilar una de las boyas en la rada del
puerto que gestiona este club.  No hay zona 
de fondeo una vez superada la luz roja de la 
primera escollera. 
Saliendo de Andratx para rodear Mallorca 
hacia el este, la costa es bastante recorta-
da y mayormente urbanizada hasta la punta 
de cala Figuera, cuyo faro marca la entrada 
a la bahía de Palma. Cala Marmassen, en el 
lado de levante de la península de La Mola, 
es una agradable recalada de buen tiempo. 
Cala Blanca, a levante del promontorio del 

Cap d’es llamp añade la ventaja de estar –
todavía-  bastante libre de edificaciones, con-
dición a destacar en un tramo de Mallorca 
profusamente edificado. 
Siguiendo hacia el este y pasado el Cap 
Andritxol, la pequeña cala d’en Monjo es 
una bonita recalada para las pequeñas y 
medias esloras  en los días especialmente 
calmos. Y un poco más allá, la ensenada de 
cala Fornells, con bonitas aguas turquesas 
y fondos de arena, es otra zona apreciada 
para echar el ancla en días de buen tiempo, 
aunque el fondeo quede a los pies de un par 
de grandes hoteles. 
La siguiente recalada de entidad es la rada 
de santa Ponça, a poco más de cinco mi-
llas de La Mola de Andratx en ruta directa. 
Santa Ponça queda bien protegida de todos 
los vientos excepto los fuertes de poniente. 
Aquí desembarcó la flota del rey Jaume I en 
1229 para conquistar Mallorca a los sarra-
cenos y repoblar la isla con familias mayor-
mente catalanas. 
Los fondos de esta amplia bahía son de are-
na de buen agarre y en tierra hay de todo, 
incluida una gasolinera a 300 m. de la playa 
por la carretera, varios supermercados y res-
taurantes de todo tipo y calidad. Santa Ponça 
era hace décadas un destino vacacional de 
las clases acomodadas de Palma. Hoy es una 
gran urbe turística con muy poco encanto. La 
zona de fondeo más tranquila es al sur de la 
bahía, en cuyas riberas aun pueden verse al-
gunas de las elegantes casas de sus prime-
ros veraneantes. 
Cerca de esta zona de fondeo destaca la bo-
cana del pequeño puerto deportivo del Club 
Náutico de Santa Ponça, sin mayor interés 
para los transeúntes (hasta 20 m.) que la po-
sibilidad de hacer los plenos de combustible, Sant Elm es una tranquila colonia de veraneo y una agradable recalada en el extremo SW de Mallorca
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agua y de recarga de baterías. Junto a la luz 
verde del puerto puede verse una gran cruz 
que conmemora el desembarco en 1229 de 
las tropas del Rey Jaume I para conquistar 
Mallorca a los reyes musulmanes. Si es im-
perativo entrar en puerto suele ser más sen-
sato llegar hasta Port Adriano, a apenas 2 mi-
llas de Santa Ponça. Por el camino se puede 
echar el ancla en la cala de ses Pedreretes, 
escondida tras los islotes Malgrats. 
Port adriano, todavía llamado Puerto Toro 
en muchas cartas de papel e inexistente 
(datos 2016) en varias cartografías electró-
nicas, es el puerto más reciente de Mallor-
ca. Su ampliación, culminada en 2012 y de-
dicada por entero a las grandes esloras, fue 
muy controvertida en su día y hay que decir 
que –vista desde el mar- la nueva escollera 
es francamente fea. Una vez dentro, la cosa 
mejora bastante. El gran centro comercial 
diseñado por Philippe Stark tiene una agra-
dable arquitectura y los demás restaurantes 
del puerto son en general honestos en su 
oferta. Port Adriano apunta alto en la com-
petencia por ser la escala más glamurosa de 
Mallorca. Cada verano, el puerto organiza su 
temporada de conciertos en la explanada del 
varadero, con actuaciones –normalmente de 
‘viejas glorias’- que a menudo apetece volver 
a escuchar.  
Más allá de la cancela del puerto, el barrio 
residencial de El Toro baja varios escalones 
en elegancia, pero en su calle principal hay 

El singular saliente de Sa Foradada ofrece resguardo al viendo del norte. Hay que vigilar las grandes rocas sueltas al fondear

un supermercado grande y bien surtido, ofici-
na bancaria, quiosco y un par de bares a pre-
cios hispanos. 
Desde Port Adriano hacia la punta de Sa Beca 
y el islote de El Toro (ambos muy apreciados 
por los amantes del buceo), la costa del Área 
Natural del Cap de cala Figuera – Rafeube-
tx se mantiene libre de edificaciones, pero 
no hay recaladas apetecibles para el fondeo 
hasta llegar a las tres calitas de la ensena-
da de Portals Vells, ya en la bahía de Palma. 

En verano este fondeo está siempre saturado 
por los barcos locales y foráneos. En tierra 
hay un micro-puerto deportivo de uso privado 
y un par de restaurantes bastante desman-
dados en su relación precio/calidad. Quienes 
busquen un poco más tranquilidad pueden 
encontrarla en las pequeñas y cercanas cala 
Figuera, caló de la Bella Dona o cala Falcó.
Saliendo del Portals Vells hacia Palma, la 
costa va ganando progresivamente densidad 
de urbanización. Los complejos de Magaluf y 

El pueblo de Soller, a 5 kilómetros tierra adentro, es una agradable excursión que puede hacerse en el veterano 
tren de madera que sale del Port

MallorCa, Costas NW y sW
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Guías y libros de navegación
Hay cientos de libros y novelas recomendables sobre Mallorca y los mallorquines y vale la pena leer alguno de ellos coincidiendo con un 
crucero por estas aguas. Muchos de estos libros son de autores locales, confirmando la afición a la lectura que hay en esta isla, la segunda 
comunidad de España donde se leen más periódicos (tras el País Vasco). Entre las guías de navegación y si bien todas aportan informacio-
nes de interés, siempre hay que ser cauto en los datos de contacto y cuando hablan de eventuales restricciones al fondeo y/o campos de 
boyas, temas cambiantes y que se han de actualizar temporada a temporada. Entre las guías más recomendables están: 
- Baleares (Ed. Imray, 59,95 €) Un clásico en su género que editaron originalmente Robin Brabdon y Anna Hammick y con los años han 
ido completando otros autores. Existe en francés, inglés y también en castellano (Ed. Tutor, 2012). Esta guía describe la costa de todas las 
islas Baleares con planos, portulanos, fotos, datos prácticos, de señales de navegación, de servicios y de contacto, añadiendo comentarios 
históricos y/o turísticos. Uno de las guías imprescindibles a bordo. La edición en castellano facilita las cosas del idioma, pero está menos 
al día que la edición inglesa, reeditada en 2015. 
- Mallorca para Barcos de recreo (autoedición de Paul Kinzelmann y Mary Synge, 2005 y 2013, 58 €). Sus autores son dos alemanes resi-
dentes desde hace años en Mallorca. El libro –en castellano- tiene una encuadernación con espiral que resulta práctica en su consulta. En 
el interior hay reproducciones de cartas y también una exhaustiva retahíla de ‘fichas’ de calas y puertos con su plano, sondas, zonas me-
jores de fondeo y unos cortos comentarios al margen sobre servicios, peligros aislados y posibilidades del entorno. Algo parco en su texto 
y echando de menos alguna foto, resulta práctico a bordo por su formato y su presentación. Disponible también para Ibiza/Formentera y 
Menorca, en ambos casos acompañando los textos con fotos.     
- Guía Náutica de Mallorca (Ignacio Caro y Julio Feo, Ed. Pirámide, 26 €). Guía de toda la costa de mallorca, con explicaciones sobre los 
mejroes fondeaderos y carcterísticas de los puertos.  
- Pilote Cotier: les Îles Baléares. (por Alain Rondeau, Ed. Praxis Marine, en francés, 45 €) Otro veterano entre las guías de navegación, el 
Pilote Cotier ha ido ganando páginas, tamaño, color y calidad de información con los años sin renunciar a su práctico formato en tamaño 
cuartilla. Ahora viene con centenares de fotos acompañando una información donde siempre pesa más lo técnico que lo lúdico. La última 
edición es de 2001 y ya le toca una puesta al día. 
- todas las Playas de Mallorca (Miguel Ángel Álvarez Alperi, Ed. La Luz en Papel, 2014, 25 €). Puede servir de complemento, pero es un 
libro pensado para ir por tierra, no en barco. Su enumeración fotográfica de cada una de las playas de la isla es exhaustiva y también de-
talla direcciones útiles de empresas de alquiler de barcos o coches, rampas y hasta los datos de los puertos y faros mallorquines. Pero no 
es una guía de navegación en el sentido estricto y no hay planos, batimetría ni portulanos. Simpática y fresca en su presentación.
- aeroguía: el litoral de Mallorca (Ed. GeoPlaneta, 2001). Libro de tapas blandas con fotos aéreas en continuo de toda la costa mallorqui-
na. Está descatalogado desde hace unos años por su editorial y ya no es fácil de encontrar en las librerías. Vale la pena el intento en el mer-
cado de ocasión, pues es un ameno complemento a las cartas y las guías ‘de verdad’. La visión continuada de la costa que ofrecen las fotos 
resulta útil en navegación y las fotos están complementadas con unos textos genéricos ilustrativos y prácticos para quienes van en barco.

Tranquilo atardecer con los barcos fondeados en Santa Ponça y el sol poniéndose tras la Mola d’Andratx



11

La costa sur de la bahía de Palmanova es la mejor protegida del embat y la menos 
sometida a los excesos urbanísticos

Las calas de Portals Vells son las más bonitas de la bahía de Palma y su afluencia 
sube en consecuencia

Los pantalanes tras el muelle principal de Soller son los únicos a resguardo de los fuertes vientos del norte

Palmanova son los primeros que aparecen. El 
primero tiene una arena dura en el fondo que 
no es muy buen tenedero, al tiempo que el 
ambiente y el urbanismo en tierra no es tam-
poco demasiado seductor. 
Palmanova mejora un poco la nota y su am-
plia bahía ofrece distintos rincones donde 
echar el ancla con cierta protección y sobre 
arena fina, recordando que el extremo sur es 
el mejor protegido del embat. El ambiente en 

tierra es cien por cien turístico, pero la bahía 
sigue siendo bonita, con comercios y come-
deros de todo tipo y excelentes comunicacio-
nes de taxi o bus con Palma.
Casi en la continuación natural del extremo 
norte de la bahía de Palmanova, el puerto 
deportivo de Punta Portals es un reducto de 
motoras deportivas y de turistas en busca de 
una ‘jet-set’ que parece haberse evaporado 
con los años y con la masificación. Las bue-

nas tres décadas que han pasado desde la 
inauguración de este puerto han dejado an-
ticuadas sus estructuras. Los 30 m. de eslo-
ra de los barcos amarrados en el interior del 
contradique ya no parecen tan enormes como 
antes. Solo la media docena de yates de 40 m. 
amarrados en la remozada punta de su pri-
mer pantalán tiene categoría de ‘mega’ y el 
solitario barco de hasta 80 m. abarloado en el 
interior de la dársena de abrigo puede subir 
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hasta el nivel ‘giga’. El resto son esloras me-
dias y el puerto tiene en mente recuperar su 
estatus de ‘grandes esloras’ habilitando me-
dia docena de plazas de amarre para yates de 
más 60 m. en el exterior de su contradique, 
donde ahora hay una zona de fondeo para 
quienes prefieren disfrutar de este puerto 
con cierta distancia.
En tierra, cientos de turistas –vestidos con 
sus mejores galas- pululan cada noche de 
verano por las callejuelas del puerto y luego 
cenan en algunos de los muchos restauran-
tes y terrazas que hay en su centro comercial. 
El Flanigan es la opción preferida  de quienes 
quieren ‘ver y ser vistos’ y, en general, todos 
los comederos van justitos en la relación ca-
lidad/precio. 
Entre el entronque de la escollera de Puerto 
Portals y la punta d’es Bufador, e incluso un 
poco más al norte, se extiende la zona ge-
néricamente llamada de Illetes, uno de los 
fondeaderos más concurridos de la bahía de 
Palma en verano. La protección al viento es 
regular, pero los fondos son mayormente de 
arena y el entorno residencial es bastante más 
apetecible que los cuadriculados hoteles y blo-
ques de apartamentos de las playas vecinas. 
La siguiente escala antes de Palma es el 
puerto deportivo de Calanova, ya en un barrio 
de la capital mallorquina y en una zona rela-
tivamente al abrigo de los excesos del turis-

mo. Calanova es una opción de recalada para 
quienes no quieren adentrarse en barco –o no 
encuentran amarre libre - en el gran puerto 
de Palma.
Entre Calanova y el dique oeste del puerto de 
Palma se ve el arbolado solar que rodea el 
castillo de Marivent, residencia de verano de 
la Familia Real española. No es una zona con 
muchos encantos para fondear. Unos metros 
después empieza el gran contradique del 
puerto de Palma.  

la costa sW: 
entre Palma y el cabo salinas
La ciudad de Palma divide en dos mitades 
su homónima bahía. Saliendo de la capital 
hacia en SE, la costa es baja, primero con 
rocas bajas, luego con playa y siempre con 
fondos de arena hasta el puerto de S’Are-
nal. Esta playa no tiene apenas atractivo 
para los navegantes, pues el agua es sucia 
(aquí vierten varios emisarios de las depu-
radoras de la capital) y el aeropuerto mo-
lesta por su cercanía
El puerto de s’arenal, cerrando la larga playa 
por su extremo SE, apenas ofrece más inte-
rés que su propios servicios y tampoco es fá-
cil encontrar amarre libre en verano. A partir 
de S’Arenal, la costa cambia la playa por las 
rocas y los barrios residenciales de Son Verí 
se hacen menos agresivos a la vista que los 

hoteles y bloques junto a la playa. Este tra-
mo final de la bahía de Palma tiene además 
la ventaja de quedar al socaire del embat, 
condición que aprovechan numerosos barcos 
para pasar el día o la noche fondeados sobre 
arena. Junto a la cala Blava (formalmente 
cala Mosques) hay unas boyas de pago y poco 
más allá, el cabo Enderrocat cierra geográfi-
camente la bahía de Palma.
Las diez millas de costa que van desde el 
cabo Enderrocat hacia el este hasta cala Pi, 
prácticamente todas ellas dentro de las áreas 
naturales D’es Cap Enderrocat y de la Marina 
de Llucmajor, son mayormente altas e incó-
modas para cualquier recalada, todo y que 
hay bastantes rincones con fondo de arena 
bajo los acantilados. En verano, aparte de que 
no hay apenas refugios bajo los acantilados, 
esta zona tiene un constante tráfico de bar-
cos en ambos sentidos y las olas incomodan 
cualquier intento de fondeo. 
Cala Pi ha visto crecer mucho su urbaniza-
ción en las últimas décadas. La playa toda-
vía no ha perdido su salvaje encanto, pero 
algunas boyas fijas con barcos de tempora-
da limitan hoy considerablemente su zona 
de fondeo, obligando a menudo a llevar 
cabos a tierra. No es fácil encontrar sitio. 
La costa sigue rocosa hacia el este, aunque 
mucho más baja que en el tramo anterior 
bajo el cabo Blanco. Tras Sa Punta Plana apa-

El Port d’Andratx no tiene grandes hoteles y su casco antiguo conserva mucho encanto
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¿era Cristóbal Colón mallorquín?
No vamos a resolver aquí un misterio que los estudiosos llevan cinco siglos escrutando, 
pero la posibilidad de que Cristóbal Colón fuera mallorquín de Felanitx tiene bastantes 
argumentos en su favor, empezando por la carta de su amigo y compañero de travesías 
oceánicas Juan Borromeo, que atestigua esta confesión del Almiranta en 1494. 
Colón nunca fue nada explícito sobre sobre su filiación. De hecho, no se dejó ni retratar y 
los cuadro que existen con su imagen son todos post-mortem. Dijo ser de familia geno-
vesa, pero hablaba mal el genovés y no se le conocen cartas a sus supuestos parientes ni 
nada les legó en testamento. Tampoco utilizó lenguas italianas en su correspondencia de 
trabajo ni en la toponimia de los lugares que descubrió. 
Por el contrario, la posibilidad de que fuera oriundo de Mallorca tiene varios puntos de 
encuentro. El primero es que el apellido Colón (o Colom) era bastante común en la isla, 
sobre todo entre la colonia judía. Uno de los mejores puertos naturales de Mallorca es 
precisamente Portocolóm, puerto natural de Felanitx e indicando que alguien con este 
nombre señoreó en algún momento esta bahía.
Es posible que su ascendencia judía, o quizás conversa, fuera su gran secreto. Algo com-
prensible en unos años en los que los Reyes Católicos habían emprendido duras repre-
siones hacia esta comunidad. De ser esto verdad, es lógico que mantuviera silencio sobre 
su linaje. 
También se ha dicho que Colon era hijo ilegítimo de Juan de Viana, hermano de Fernan-
do el Católico, y la mallorquina Margarita Colom, natural de Felanitx. Esta ascendencia 
aristócrata explicaría que los Reyes Católicos accedieran a nombrarle virrey de las tie-
rras descubiertas, un título rara vez concedido a un plebeyo o un burgués, y menos a un 
marinero.    
Las nociones del genovés que chapurreaba las pudo perfectamente aprender Colón en 
Mallorca, donde una nutrida colonia de navegantes de la Liguria tenían autorizado el 
comercio y su residencia ‘extramuros’ de la capital Palma. La zona que ocupaban, en 
las laderas sobre Porto Pi, todavía se llama hoy barrio de Génova y es fácil que Colón se 
iniciara en la navegación, el contrabando y en la piratería confraternizando con esta flota 
genovesa con base en Mallorca. 
Colón tampoco se expresaba fluidamente en castellano, lengua en la que incurría en 
numerosos catalanismos, posiblemente porque su idioma materno fuera el catalán ma-
llorquín, idioma entonces mayoritario en la mayor de las Baleares, en Cataluña y el Ro-
sellón francés, pero también muy hablado en puertos de Cerdeña, Nápoles o Sicilia bajo 
el dominio de la Corona de Aragón. 
La toponimia que utilizó el Almirante bautizando islas y accidentes geográficos que avis-
taba también es significativa. El nombre de San Salvador que escogió para la primera isla 
donde recalaron las carabelas se corresponde con el de uno de los patronos de Felanitx, 
supuesto pueblo natal de Colón y con su santuario bien visible en lo alto de la montaña 
desde este pueblo mallorquín. Este santuario (ermita en el siglo XV) también se ve per-
fectamente desde la rada de Portocolóm. Y no son pocos los que afirman que el nombre 
de Margarita lo eligió Colón para esta bonita 
isla caribeña en honor a su madre.
Cristóbal Colón es un personaje rodeado de 
zonas oscuras. La mayor parte de lo que sa-
bemos de él se basa en suposiciones y apor-
taciones de terceros. Y distintos intereses 
patrióticos también han apoyado con los años 
numerosas conclusiones tendenciosas y de 
dudosa fiabilidad. En la disputa por el honor 
de ser la cuna del Almirante hay argumentos 
que, además de Mallorca, propugnan a Li-
guria, Galicia, Córcega, Cerdeña o Cataluña. 
En el fondo, el lugar de nacimiento de Colón 
tiene su interés anecdótico, pero es la menos 
importante de las muchas cuestiones aun por 
responder sobre el cómo y el porqué del viaje 
de Colón a las Américas. 

rece primero el puerto y el núcleo urbano de 
s’estanyol, y apenas 1,5 millas más allá se 
ven los de sa ràpita. 
S’Estanyol es un encanto de recalada. No 
es un puerto grande, moderno ni lujoso. 
Su calado máximo se limita a unos 2,40 m. 
en los mejores casos y apenas hay media 
docena de amarres para transeúntes. Pero 
ésta es la escala ideal para quienes quie-
ren quedar al margen, ni que sea por una 
noche, de la omnipresente presión turística 
del verano mallorquín. 
Aquí no hay hoteles y los extranjeros se hacen 
hasta raros caminando por la calle. Desde el 
puerto se puede hacer una agradable cami-
nata por el  Pinar Vell, rodeando la Punta 
Negra, o darse un tranquilo baño en el Racó 
de s’Arena. Por la tarde o por la noche, las 
terrazas del Club Náutico de S’Estanyol o los 
dos restaurantes del pueblo todavía sirven 
recetas mallorquinas a una clientela eminen-
temente local. Como abastecimiento hay una 
única tienda en todo el núcleo urbano que 
es al mismo tiempo quiosco, panadería, bar, 
colmado y tienda de artículos playeros.  
Sa Ràpita, a poco más de una milla al este de 
S’Estanyol, mejora las condiciones y moder-
nidad del puerto, pero pierde algo de encanto 
en tierra. Los alrededores de Sa Rápita son 
una zona residencial bastante extensa y anó-
nima, mayormente con casas unifamiliares y 
pequeños bloques de apartamentos. Aparte 
del club náutico, hay algunos restaurantes, 
una oficina bancaria y un supermercado en 
primera línea de mar.
En el mismo contramuelle de Sa Rápita pue-
de decirse que empieza la larga, bonita y fa-
mosa playa de es trenc que, bajo distintos 

MallorCa, Costas NW y sW
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nombres, se alarga hasta las inmediaciones 
de la Colonia de sant Jordi, a casi 3 millas.
La parte central de Es Trenc, con su amplio 
aparcamiento, se llena cada día de coches y 
autocares repletos de turistas que vienen a 
pasar el día. El salvaje encanto de esta playa 
pasó a la historia (en los meses de verano), 
pero el escenario y el agua turquesa siguen 
siendo muy bonitos desde la distancia que 
otorga el barco fondeado. Quienes no nego-
cien con su tranquilidad, mejor echen el an-
cla en uno de los dos extremos de la playa, a 

La preciosa playa de Es Carbó es una de las pocas que se conserva libre de 
tumbonas, hoteles, chiringuitos y barcas de turistas

sabiendas de que la punta de la Colonia de 
Sant Jordi ofrece mejor protección al ‘embat’. 
La Colonia Sant Jordi es un feo amasijo de 
bloque de edificios anodinos, pero se levan-
ta en unos de los enclaves más bonitos de 
Mallorca. El núcleo urbano queda ‘aprisiona-
do’ entre dos Áreas Naturales, convirtiendo 
el entorno de la Colonia en uno de los más 
atractivos de la isla. 
Ya hemos comentado la belleza de la playa 
d’es Trenc, pero en las 4 millas a levante de 
la Colonia de Sant Jordi hasta el cabo Sali-

nas están la playa d’es Dolç, cala Carbó, ses 
roquetes, tugores o la playa d’es Caragol; 
todas ellas –de momento- al margen de las 
promociones inmobiliarias. 
Se ha de decir también que los terrenos don-
de están estas playas, mayormente en la fin-
ca de Sa Vall, pertenecen a la familia March 
desde hace décadas y los descendientes del 
patriarca nunca han mostrado interés en ur-
banizar esta propiedad. 
La playa d’es Dolç es la más cercana a la Co-
lonia de Sant Jordi y es por tanto la que más 

Costa Sur: desde Sa Dragonera al Cap de Salines

La Colonia de Sant Jordi 
no tiene una arquitectura 
especialmente seductora, 

pero la playa y el puerto se 
hacen querer
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luis salvador de austria: ¿el primer ecologista de las Baleares?
Curiosa vida la que disfrutó este aristócrata, cuyo romanticismo se antojaba pasado de moda en la Europa del S-XIX y cuya cultura y filo-
sofía hoy llegamos a entender como las de un hombre moderno y adelantado a su tiempo. 
Este príncipe centroeuropeo rechazó las comodidades de los palacios de su familia, los sirvientes y las lámparas de cristal para instalarse 
en una Mallorca entonces muy alejada de los lujos que él conocía. En su momento sorprendió a sus coetáneos interesándose por el fondo 
marino, los paisajes vírgenes, la desmesurada tala de árboles o los orígenes de Ulises. También mostró un gran interés por las costum-
bres locales, por una concepción romántica de la vida y del amor y por una visión enciclopédica de la cultura.  
El Archiduque nació en Florencia el 1847, y era hijo del gran duque Leopoldo II de Toscana y de la princesa Antonieta de Borbón-Dos 
Sicilias. Cuando tenía unos 25 años se instaló en Mallorca, donde adquirió varias fincas en la abrupta y entonces muy remota Serra de 
Tramuntana. Las más emblemáticas son Miramar, con el monasterio fundado en el s. XIII por Ramon Llull, y Son Marroig, hoy convertida 
en museo con recuerdos de su antiguo propietario. 
Dedicó a Mallorca algunos volúmenes de “Las Baleares, descritas por la palabra y el dibujo”, monumental obra etnológica, antropológica y 
cultural que dejó como testimonio de una isla él conoció y que ya no existe. Con un estilo científico, casi notarial y acompañado de realistas 
dibujos hechos por el autor, los dos primeros volúmenes de esta obra fueron premiados a la Exposición Universal de París de 1878, siendo 
uno de los primeros impulsos internacionales que tuvo Mallorca como destino de viaje.
Buena parte de las fincas que compró enlazaban unas con otras y se han conservado casi intactas hasta hoy. Para compartir la belleza de 
Miramar -como él denominaba al conjunto de sus posesiones-, el Archiduque construyó miradores públicos y abrió caminos recorridos 
desde entonces por viajeros de todo el mundo. 
La hoy llamada Ruta del Archiduque es una excursión  de unas 5 h. de duración, que atraviesa un espectacular tramo de la sierra sembrado 
de miradores, capillas, merenderos, caminos y senderos. Incluso abrió una hostería, conocida como Can Madò Pilla -hoy un hotel- donde 
todo viajero podía disfrutar de alojamiento gratuito durante tres noches. 
La pródiga obra científica y literaria del Archiduque en varias lenguas se ha ido completando a lo largo de los años con estudios y co-
mentarios de distintos autores. Entre los numerosos idiomas que hablaba estaba el catalán de Mallorca, con el que escribió obras como 
“Rondalles de Mallorca” (1895) -recopilación de las fábulas populares de la isla o “Somnis d’estiu ran de mar” (‘Sueños de verano a ras de 
mar’ - 1912), dietario poético de un hombre voluble, apasionado y siempre empujado por el ansia del viaje: “Nunca he podido ver pasar un 
vapor por se horizonte sin sentir un indescriptible deseo de ir más lejos”. En catalán también mantuvo correspondencia con poetas como 
Miquel Costa y Llobera o Jacint Verdaguer.
En Mallorca se relacionó con muchos intelectuales de la época –entre 
ellos el poeta Rubén Darío- y las visitas de su prima la emperatriz Sissí 
revolucionaban las notas de sociedad en los diarios locales de una Ma-
llorca entonces aislada socialmente y todavía turísticamente virginal. Las 
navegaciones del Archiduque por las costas de Mallorca y de otras zonas 
del Mediterráneo con su imponente yate, la goleta ‘Nixe’, también causa-
ron sensación.
El rastro del Archiduque sigue vivo en su museo en el monasterio de Mi-
ramar (Valldemossa) y tampoco debería faltar un recuerdo a su memoria 
cada vez que se contempla la puesta de sol en Sa Foradada, en un espec-
tacular tramo de costa mallorquina que se conserva inalterado gracias en 
buena parte a este singular personaje. 

El Port d’Andratx a primeros del siglo XX

S’Estanyol respira un relajado ambiente que ha desaparecido en el resto de la 
costa. Es un encanto de recalada

Miles de turistas llegan a diario a Es Trenc en autocar. En los barcos fondeados, la 
tranquilidad aun es la norma

MallorCa, Costas NW y sW
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algunas buenas mesas
Esta lista no es exhaustiva ni exclusiva y 
su única intención es servir de referencia 
para quienes se sientan desbordados por la 
enorme y dispar oferta de restauración que 
hay en todos los puertos mallorquines. 
- Ca’s Mariner (Port de soller): Pequeño y 
familiar, queda en la rampa que sube desde 
el puerto hacia la ermita de Sta. Catalina. 
Una carta con platos caseros, recetas ma-
llorquinas (‘porcella’ (lechón) al horno, be-
renjenas y calamares rellenos, . . ), pesca-
dos a la plancha y arroces. Mesas exteriores 
sobre el puerto. 35 €/pax. (T. 971 63 47 27)
- es Canyis (Port de soller): Inaugurado en 1954 y desde entonces bajo la misma familia. 
Cocina tradicional, con productos frescos mallorquines, excelente pescado local y pos-
tres apetitosos. Queda en el extremo sur de la playa, a 1 km. de los pantalanes del puerto 
(se puede ir con chinchorro hasta la playa). Mesas exteriores mirando la bahía. Precio 45 
€/pax. (T. 971 63 14 06)
- Ca’s Patró March (Cala Deià): Su ubicación y vistas, encaramado sobre las rocas de cala 
Deia, ya es todo un privilegio. Hay amarre para el chinchorro y escalera desde el mar. La 
carta es tradicional en sus entrantes, destacando luego los pescados y mariscos frescos 
y sus parrilladas. 35 €/pax. (T. 971 63 91 37)
- restaurant es Port (Valldemossa): Espectaculares vistas al mar y a la montaña desde 
su terraza en el puerto de Valldemossa. Cocina clásica, con paellas y pescado fresco 
como especialidades. 30 €/pax. (T. 971 616 194)
- es Molí (sant elm): Hay que caminar un poco desde la playa, pues está hacia el final 
de la calle que sube hacia el norte (Pza. Mossèn Sebastià Grau, 2). Tranquilo, cocina 
interesante y precio razonable. Terraza agradable, pero sin grandes vistas. 35 €/pax. (T. 
971 239 202)
- Marisquería Galicia (T. 971 67 27 05) y la Gallega (T. 971 671 338) (Port d’andratx): 
Ambos están en la calle Isaac Peral, el primero en el nº 37 y el segundo en el nº 52. 
No tienen vistas al mar y presumen de pescado y marisco fresco llegado a diario desde 
Galicia. Hace años eran una referencia, pero últimamente la relación calidad/precio ha 
bajado. Todo y así son una buena alternativa al caro tipismo que reina en primera línea 
de mar de Andratx. 
- Made in Italy (Port d’andratx). Pequeño, sin terraza (c/ Patrón Cristiano, 10), para ir en 
petit comité. Excelentes pastas y pizzas en una calle interior del Port. Hay otra trattoria 
con el mismo nombre, mucho más concurrida y distinta carta en una plaza cercana. 25 
€/pax. (T. 971 671 474)
- la terraza (Port adriano). Local en la esquina del contradique del puerto. Agradable 
terraza sobre los pantalanes y cocina imaginativa. La carta combina desde un surtido de 
tapas a variedad de carnes, pescados frescos y arroces. Oferta variada y apetecible. 35 €/
pax. (T. 971 232 728)
- Bar Ca la Marola (s’estanyol). Local veterano con una joven y nueva dirección desde 
febrero 2016. En la esquina de una calle interior, aunque sin demasiados coches. Deco-
ración agradable tanto dentro como en la terraza. Carta de ambiente marinero y toques 
modernos, con pescados frescos y sabrosos arroces (melosos, caldosos , en paella, . . ). 
Muy recomendable. 35 €/pax. (T. 641 517)
- sal de Coco (Colònia de sant Jordi). 
En la Lonja de Pescado, en el contra-
muelle del puerto. La cocina es moder-
na e interesante, combinando produc-
tos del mar y recetas mallorquinas con 
contrastes de sabor y presentaciones 
novedosas. Agradable de día y de noche 
y el personal muy amable. 30/35 € pax. 
(T. 971 655 225)

visitantes recibe. Un inconveniente de esta 
playa es que las barcas que entran y salen in-
cansables del puerto siempre incomodan con 
sus olas a los barcos fondeados.
Cala Carbó es amplia y también queda al 
alcance de la Colonia en chinchorro. Es po-
siblemente la mejor opción para combinar 
jornadas de baños con visitas al pueblo. Ses 
Roquetes es como una prolongación de cala 
Carbó, pero el paso entre ambas tiene escaso 
calado, lo mismo que el fondeo en varias zo-
nas de esta playa.   
Cala Tugores es más pequeña y su calado no 
es muy generoso al poco de entrar en ella. 
Los veleros están más cómodos en la playa 
d’es Caragol, la más alejada de la Colonia 
de Sant Jordi y ya tocando el cabo Salinas. 
En esta playa no suele llegar apenas nadie 
a pie y la caseta en su extremo este, bau-
tizada de forma un tanto eufemística como 
Xalet d’en March, la utilizan miembros de 
esta familia y su personal de servicio cuan-
do bajan a la playa.  
Todas estas playas en el extremo de levante 
de Mallorca son bastante abiertas, pero la 
protección que disfrutan suele coincidir con 
el socaire de los vientos dominantes en vera-
no (embat, tramontana, gregal, levante .  . . ), 
siendo normal que están mansas tanto de día 
como de noche. Los fondos son mayormente 
de arena y grandes piedras planas y el agarre 
suele ser bueno en uno u otro soporte, aun-
que la seguridad invite siempre a controlar 
dónde y cómo ha quedado el ancla. 
A 4 millas de la Colonia de Sant Jordi está el 
cabo Salinas, donde la costa SE de Mallorca 
vira 90 grados poniendo rumbo al NE. Y unas 
10 millas al sur de la Colonia, la silueta de la 
isla de Cabrera se recorta en el horizonte. Pero 
estas costas ya forman parte de otro relato.    

los principales puertos
soller: Con mala mar del norte o de po-
niente, la bocana de Soller puede ser com-
plicada –incluso peligrosa- de negociar; y la 
rada se vuelve impracticable para el fondeo. 
El Port de Soller ofrece una zona de fondeo 
sobre arena y grava –muy concurrida en ve-
rano- cerca de la playa y dos posibilidades 
de amarre. La primera son los muelles ges-
tionados por Marina Tramontana (T. 971 632 

(*) Salvo otra indicación, los precios de amarre reseñados en 

este artículo corresponden a la tarifa aplicable a un barco de 

12 x 4 m. (aprox.) en temporada alta, con impuestos, tasas y 

suministros incluidos. La mayoría son precios 2016 y puede 

haber alguna variación posterior.
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960, info@marinatramontana-portdesoller.
com, VHF: 9), con amarres para barcos de 
hasta 40 m. y precio 88 € (*). Estos amarres 
en tránsito quedan mayormente en el anti-
guo muelle de pescadores, correctamente 
protegidos por el espigón de la base naval. 
Ports IB también gestiona en Soller (T.971 
186 129, port.soller@portsib.es, VHF:8) un 
pantalán flotante con una veintena de ama-
rres en tránsito para eslora de un máximo de 
55 pies. El pantalán está algo desvencijado y 
es ruidoso, pero queda céntrico en el puerto. 
Precio 50 €. 
Hay gasolinera en el muelle central (junto a 
los amarres de las barcas de turistas) y todo 
tipo de comercios y oferta de restauración en 
el pueblo. 

andratx: La entrada a Andratx, orientada al 
SW, es cómoda y segura con cualquier tiem-
po excepto cuando soplan vientos muy fuer-
tes desde la bocana (SW), muy raros en vera-
no. No hay bajos ni peligros destacables en el 
canal central de navegación. La aproximación 
a puerto es cómoda gracias al faro de La Mola 
y el canal de entrada a puerto está correcta-
mente balizado. 
Ya no hay zona de fondeo una vez superada la 
primera luz roja en el espigón. Entre el pri-
mer y el segundo espigón hay ahora dos cam-
pos (banda y banda del canal) con 90 boyas 
tarifadas gestionadas por el CV Andratx con 
una eficiente marinería en neumática. 
Pasado el segundo espigón, a babor quedan 
los pantalanes y la Casa Club del CV Andratx. 
Llegando a estribor, Ports IB gestiona las pla-
zas en el interior del muelle (hasta 60 pies) y 
en el pantalán flotante adjunto (hasta 12 m.). 
En tierra el Port d’Andrtx ofrece un enorme 
surtido de comercios, bares y restaurantes. 

El club dispone de piscina, bar/restaurante 
con terraza, travelift y explanada anexa. 
Club de Vela Puerto Andratx: Precio: 80 € 
(amarre), 30 € (boya), T. 971 671 721, info@
cvpa.es, VHF: 9. 
Ports IB: Precio 50 €, T. 674 216, VHF 8, 

Club Náutico de santa Ponsa: Pequeño 
y siempre abarrotado en verano, el puer-
to deportivo de Santa Ponça tiene unos 500 
amarres para barcos de hasta 20 m., pero su 
entorno de residencias privadas ofrece pocos 
atractivos turísticos al navegante de paso. 
Hay gasolinera en la entrada y algunas tien-
das y restaurantes en el centro comercial.  
Ojo entrando con barcos de poca capacidad 
de ciaboga, pues la distancia entre barcos en 
el canal de entrada apenas supera los 20 m., 
y más adentro del puerto el tema empeora.  
Bocana bastante segura ante cualquier olea-
je. Precio (14 x 4,5 m.): 138 €. T. 971 69 49 50, 
VHF: 9, cnsp@cnsp.es.

Port adriano: Desde su reciente ampliación, 
Port Adriano se ha convertido en una referen-
cia de invernada para las grandes esloras. En 
verano, al puerto le falta un entorno residen-
cial con más gancho para las tripulaciones en 
tránsito, aunque el centro comercial diseña-
do por P. Stark, los numerosos restaurantes 
a pie de muelle, la temporada de conciertos 
en la explanada del varadero y, sobre todo, la 
amabilidad del staff y marinería del puerto, 
hacen olvidar esta carencia. 
Los barcos en tránsito de hasta unos 45 pies 
amarran en verano en un pantalán flotante 
adosado al contradique y, amarrando de proa, 
la popa queda mirando a la playa, invitando 
a darse chapuzones desde el barco. Las in-
mediaciones de la bocana del puerto también 
conforman una pequeña zona de fondeo. 

La entrada en puerto es segura con cualquier 
mar, excepto si viene muy fuerte del tercer 
cuadrante. De noche y llegando del oeste, la 
luz verde del puerto no se ve hasta el último 
momento, pues queda muy escondida tras la 
punta Prima, con el alto espigón cegando la 
visión de otras luces en el puerto. Hay ama-
rres para todas las esloras hasta 90 m., va-
radero, mecánico y tienda AD. Precio: 60 € . 
T. 971 232 494, VHF: 9, info@portadriano.com

Puerto Portals: Con una entrada segura en 
prácticamente cualquier condición, Portals 
dispone de más de 600 amarres para barcos 
de 8 hasta 60 m., unos 160 de ellos destina-
dos a los transeúntes. El puerto se ubica en 
un entorno residencial lujoso y en tierra hay 
una completa oferta comercial y de restau-
ración, también de gama alta. La gasolinera 
en el contramuelle tiene un largo muelle de 
atraque, los amarristas disponen de todos los 
servicios posibles y la marinería es eficiente, 
con neumáticas de asistencia en las manio-
bras. Varadero con travelift y explanada pro-
pios. A ambos lados de los diques del puerto 
hay unas zonas de fondeo sobre arena que 
gozan de cierta protección. Puerto Portals, 
todo y ser una marina albergando mayor-
mente barcos a motor, acoge cada año distin-
tas regatas de alto nivel para clásicos, flotas 
de crucero o monotipos TP52. Precio 160 €. T. 
971 171 100, info@puertoportals.com. 

Calanova: El puerto de Calanova dispone 
de 170 amarres de hasta 25 m. con todos los 
servicios. Queda en las afueras de Palma, 
bien comunicado con taxi o transporte públi-
co con el centro. El entorno del puerto es más 
urbano que turístico, con distintos comercios, 
supermercado y restaurantes en las proximi-
dades, sin olvidar la terraza de la Casa Club, 
con bonitas vistas a la bahía. También hay 

MallorCa, Costas NW y sW
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travelift de 75 T. y una pequeña explanada 
técnica. Precio: 95 €, T. 971 402 512 - 603 60 
38 97, VHF: 9, info@portcalanova.com  

Palma: Hay varias posibilidades de amarre; 
todas ellas razonablemente céntricas y tam-
bién bastante disputadas en verano. Resumi-
mos las opciones en un orden de sur a norte 
por ubicación en el puerto. 

Club de Mar: En un entorno cuidado 
y relativamente tranquilo. Hay plazas todas 
las esloras y varias tiendas náuticas (+ gran 
tienda AD cruzando la calle) y restaurantes 
en el propio complejo. Precio: 65 €. T. 971 403 
611 – secretaria@clubdemar-mallorca.com 

Marina Palma Cuarentena: Instala-
ciones modernas, incluyendo duchas y baños, 
en el centro del Paseo Marítimo, 70 plazas en 
total con todos los servicios y sistemas de 
privacidad. Precio: 110 €. 971 454 395, info@
marinapalma.com 

Marina Port Mallorca: Relacionada 
empresarialmente con la anterior y cercana 
en ubicación. También con duchas y baños. 
Sobre las 200 plazas en total. Precio: 55 €, T. 
971 289 693 recepcion@portdemallorca.com 

real Club Náutico de Palma: Insta-
laciones 5 estrellas, incluida piscina y restau-
rante. Durante la Copa del Rey se colapsa su 
espacio libre. Hay unos 1.000 amarres y los 
de transeúntes suelen ser los más alejados 
de la Casa Club. Precio: 125 € del 15/7 al 
15/8, 101 € el resto del verano. T. 971 726 848 
- capitania@rcnp.es 

Moll de la llotja: Pantalanes cerca 
de la antigua Lonja, a dos pasos del casco an-
tiguo. Solo admiten barcos de chárter. Precio: 
70 €, T. 634 279 800, info@lalonjamarinachar-
ter.com 

Moll Vell: Instalaciones modernas 
para grandes esloras en el remozado Moll Vell 
de pescadores, muy cerca del casco antiguo. 
Escasa privacidad, pero hay vigilante y cáma-
ras. Unos 25 amarres para barcos a partir de 
los 20 m. (210 €). Hay un solo amarre de 12 m. 
(175 €). T. 971 716 332, palma@mollvell.com 
Los cuatro pequeños puertos de la playa de 

Palma (es Portixol, es Molinar, Cala Gamba 
y Can Pastilla) los citamos todos juntos, pues 
coinciden en su vecindad, en su pequeño ta-
maño, en las limitaciones de calado de su bo-
cana y en su carencia de plazas libres para 
transeúntes. En todo caso son puertos muy 
simpáticos y deportivamente activos. Siem-
pre es bueno saber que están allí. 
es Portixol (T. 971 242 424, info@cnportitxol.
com), es Molinar (T. 971 249 460, infomolinar@
gmail.com), Cala Gamba (T. 971 26 18 49, info@
cncg.es) y  Can Pastilla (CM San Antonio de la 
Playa (971 263512, cmsap@cmsap.com).

s’arenal: El puerto es bastante grande 
(600+ amarres) y su casa Club es amplia y 
moderna, pero en puerto de S’Arenal y su 
Club Náutico son un gueto en la homónima 
gran zona turística que bordea esta playa en 
la bahía de Palma. Desde el puerto hacia el 
sur, el barrio de Son Verí alberga cientos de 
chalés de buen gusto, pero no hay comercios 
ni restaurantes. Hacia el norte, el barrio de 
S’Arenal ofrece una amplia y variopinta oferta 
de comercios, bares y restaurantes cubriendo 
las necesidades de los miles de turistas que 
visitan en esta playa de Palma, mayormente 
jóvenes en busca de diversión nocturna. 
El puerto de S’Arenal suele estar al completo 
en temporada y, a pesar de la buena voluntad 
de su staff, es complicado encontrar plazas 
libres como transeúnte. Precio: 110 €. T. 971 
440 142, VHF: 9, puerto@cnarenal.com. 

s’estanyol: Los amarres de este pequeño 
puerto (268 amarres), gestionados por el re-
cientemente restaurado Club Náutico local, 
disponen de agua y luz, las duchas son nue-
vas y amplias. Hay gasolinera en el extremo 
del contramuelle y el personal y la marinería 

de este activo Club son especialmente 
ama-bles. Hay una pequeña explanada 
anexa con grúa y servicios mecánicos. Las 
plazas para transeúntes quedan en el 
exterior del contra-muelle, algo expuestas si 
hay mar o viento del este. Algunas guías 
náuticas invitan a fondear a ambos lados del 
puerto, pero estas zonas son de calado y 
agarre inciertos y quedan muy abiertas a 
la brisa de ‘embat’ dominante en verano. 
Precio 80 €, T. 971 640095, VHF: 9, 
cnestanyol@cnestanyol.es  
sa rapita: El puerto de Sa Rápita, gestiona-
do por su homónimo club náutico, garantiza 
un calado sobre los 3 m. en su bocana y las 
plazas para transeúntes quedan bien al abri-
go del ‘embat’. En tierra hay una zona técnica 
y el club dispone de duchas y de restaurante. 
Plazas bastante saturadas en verano, paisaje 
agradable y ambiente relativamente tranqui-
lo, aunque el urbanismo sea un tanto desal-
mado. La zona de fondeo sobre arena junto al 
contramuelle es bonita, pero queda bastante 
expuesta al ‘embat’. Precio 90 €.  T. 971 640 
001, www.cnrapita.com 

Colonia de sant Jordi: Puerto pequeño y 
coqueto, las únicas plazas para transeúntes 
las gestiona Ports IB., con media docena de 
amarres para barcos hasta unos 35 pies. Los 
demás barcos en tránsito han de fondear 
en la rada o en la vecina cala Carbó, ambas 
bien protegidas de los vientos dominantes en 
verano. Hay gasolinera en el muelle, nume-
rosos restaurantes, tiendas y un gran super-
mercado en el pueblo. Un pueblo arquitectó-
nicamente muy feo, pero en su conjunto se 
hace querer. Precio: 35 € (35”) T. 971 65 62 24, 
port.coloniasantjordi@portsib.es, VHF: 8 n

Por: Maribel Roura




