
 1

CruCero: Ne de MallorCa

Siempre hay algo 
nuevo por ver

Fondeados al socaire del Cap d’es Pinar
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el turismo nunca llegó a Mallorca. Lo 
correcto sería decir que el turismo 
nació en esta isla. El hotel Formen-

tor, por ejemplo, se inauguró en 1928 y fue 
el primer ‘5 Estrellas’ de España construido 
lejos de una gran ciudad. Ya desde el siglo 
XIX, cuando la palabra turista aun no existía 
en el diccionario, la mayor de las Baleares 
recibía sus primeros visitantes en busca de 
destinos exóticos de gran belleza natural. El 
músico Frédéric Chopin y su amante George 
Sand fueron los primeros visitantes célebres 
de los que se tiene noticia y más adelante el 
archiduque Luis Salvador de Austria también 
se enamoró de esta isla, donde fijó durante 
bastante tiempo su residencia. 
Desde entonces, en Mallorca han veranea-
do reyes, príncipes y miembros de todos los 
rangos de la aristocracia y de la plebeyez. 
También han recalado –y siguen recalando- , 
políticos, deportistas, artistas y empresarios 
de los cinco continentes. Sin olvidar que cada 
verano llegan a esta isla más de 10 millones 
de visitantes anónimos de cualquier país, 
edad y estrato social. 
Con el tiempo, los elegantes viajeros en 
‘blanco y negro’ de primeros del siglo XX 
fueron multiplicando exponencialmente su 
afluencia a Mallorca hasta ganarse el nom-
bre de turistas. Mallorca también transfiguró 
su fisonomía en estos años, sobre todo en su 
primera línea de mar. Las largas playas de 
arena de esta isla, la mayoría de ellas en la 
bahía de Palma, pero también las de Alcudia, 
Pollença, cala Bona o cala Millor se han de-
gradado de forma irremisible, concentrando 
buena parte de las toneladas de hormigón 
necesarias para albergar millones de turis-
tas cada temporada.  
Mirando el tema en positivo, gracias a la ve-
teranía turística de Mallorca, los visitantes 
pueden aun encontrar –escondidos entre 
enormes edificios residenciales y hoteleros 
de dudoso gusto- algún destello del urbanis-
mo residencial del siglo XIX y primeros del si-
glo XX, con unas edificaciones excepcionales 
e imposibles de encontrar en otros destinos 
turísticos más recientes.  

No descubrimos nada recordando que Mallorca es una gran isla, en el sentido 
literal y en el figurado de la frase. La vuelta entera a la mayor de las Baleares 
supone cerca de 150 millas y en este artículo nos contentamos con repasar 
aproximadamente la mitad de ellas, revisitando los puertos y abundantes 
fondeaderos que se esconden en sus costas norte y este. 
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En el Port de Pollença, por ejemplo, junto a 
los anónimos bloques de pisos que hoy ja-
lonan la primera línea de mar, aun es posible 
pasear frente algunas de las elegantes casas 
de veraneo construidas a mediados del siglo 
XX. La imponente mansión de La Fortalesa, que
destaca sobre la punta de la Avançada junto al 
Port no es obra de los militares. La construyó 
en 1919 el millonario pintor argentino Roberto 
Ramaugue sobre una antigua fortaleza de de-
fensa, tras comprar esta finca por 45.000 ptas. 
Se dice que las fiestas que se daban en esta 
casa eran épicas, pero Franco incautó la finca 
durante la guerra y la historia se complicó.
En la primera línea de Alcanada, actualmen-
te un núcleo turístico residencial sin especial 
relevancia, se esconden cuatro primorosas 
casas adosadas diseñadas en los años 40 por 
el afamado arquitecto Nicolau Mª Rubió i Tu-
durí. Un raro ejemplo de buen gusto y discre-
ta integración de la arquitectura residencial 
con su entorno.  
Cala Ratjada, hoy estandarte del turismo de 
botellón y con un urbanismo rozando el deli-
to, sigue presidida –llegando por mar- por la 
espectacular mansión de Bartolomé March, 
hijo del magnate mallorquín. Su estilo arqui-
tectónico es quizás demasiado pretencioso, 
pero es casi el único edificio de interés en 
todo Cala Ratjada y el museo de esculturas 
al aire libre en su enorme jardín es una visita 
muy recomendable.
El barrio de La Colonia en Portocolom, por 
poner otro ejemplo, y también numerosas 
casas a lo largo de toda la costa y el interior 
mallorquín nos sorprenderán por su singula-
ridad. Son mudos testigos de arquitecturas 
de otros tiempos y, afortunadamente, aun te-
nemos la oportunidad de verlos en pié.  

unas costas para disfrutar sin prisas
Los abundantes fondeos de entidad reparti-
dos en las 60 millas que discurren entre los 
cabos de Formentor, Cap de Pera y Salinas 
tranquilizan mucho la navegación de placer. 
Incluso con viento sostenido de mar (tra-
montana o gregal en la costa norte, levante 
o xaloc en la en la costa este) los navegantes
tienen suficientes opciones de resguardo. Y 
en pleno verano, cuando las brisas térmicas 
son la norma, las posibilidades de encontrar 
un rincón amansado donde pasar el día o la 
noche se elevan geométricamente. En el otro 
extremo, cuando la meteo se tuerce de ver-
dad, este tramo de costa mallorquina tam-
bién ofrece un puerto a menos de 10 millas 
de cualquier lugar donde nos encontremos. 
El nordeste de la costa de Mallorca estimula 
el placer de navegar sin prisas, disfrutando 
de los variados espacios naturales protegidos Elegantes casas de veraneo de mediados del s XX presiden la primera línea de playa en el Port de Pollença

El barrio de la Colonia, en Portocolom, sigue conservando su encanto intemporal

La mansión de La Fortalesa, sobre la punta de la Avançada, la construyó el pintor argentino Roberto Ramaugue

Ne de MallorCa
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que hay a tocar de la costa. También quedan 
algunas zonas urbanizadas que no han perdi-
do su identidad y unos puertos bien equipa-
dos y seguros en toda situación. 
Otra moderna ventaja de las costas N y NE de 
Mallorca es que no están tan de moda como 
otros destinos en las Baleares. Estos últimos 
años, cuando Menorca, Ibiza, Formentera o el 
mismo sur de Mallorca estaban a rebosar de 
barcos en puertos y fondeaderos, la concurren-
cia en las costas del norte mallorquín ha sido 
mucho más soportable. Hay que aprovechar 
esta situación, pues las tornas pueden variar.  

la bahía de Pollença
Llegar a Mallorca desde el norte, con el faro 
de Formentor como primer punto de refe-
rencia, es una preciosa entrada en la mayor 
de las Baleares. Las calas de en Gosaura y 

Murta, apenas doblada la punta del faro, son 
dos pequeñas joyas donde recalar para des-
cansar de la travesía. Ambas calas quedan a 
los pies de las mole de piedra de la península 
de Formentor, en un impresionante marco 
natural. 
Más adentro en la bahía de Pollensa, la pla-
ya de Formentor (formalmente cala Pi de 
la Posada) es un fondeadero mediterráneo 
de referencia desde que existe la náutica de 
recreo. Su veterano hotel sigue presidien-
do esta segura recalada, ahora regulado 
con boyas de pago en temporada estival. En 
tierra hay unos pocos chalés y chiringuitos 
disimulados tras los frondosos bosques de 
pinos que inspiraron al poeta Miquel Costa i 
Llobera (*). Aunque los promotores amena-
cen contantemente con construir más y más 
chalés, Formentor sigue siendo un lugar pre-

La pequeña y salvaje cala Murtra, a los pies del Parque Natural del cabo Formentor

En la rada de Formentor fondean a diario los yates más rutilantes que navegan por aguas de Mallorca

Miquel Costa i Llobera
(fragmento de ‘El Pi de Foormentor’)

(*) Mon cor estima un arbre! Més vell que l’olivera 
més poderós que el roure, més verd que el taronger, 

conserva de ses fulles l’eterna primavera 
i lluita amb les ventades que atupen la ribera,

que cruixen lo terrer.
No guaita per ses fulles la flor enamorada; 

no va la fontanella ses ombres a besar; 
mes Déu ungí d’aroma sa testa consagrada 

i li donà per terra l’esquerpa serralada,
per font la immensa mar. 

(Mi corazón ama a un árbol! Más viejo que el 
olivo, más poderoso que el roble, más verde que el 
naranjo, conserva en sus hojas la eterna primavera 
y lucha contra los vendavales que golpean la costa 

y azotan mi tierra.
No vela por sus hojas la flor enamorada, no va la 
fuente sus sombras a besar; mas Dios ungió de 
aroma su copa consagrada y le dio por tierra la 

agreste cordillera.)
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cioso, apreciación que comparten numerosos 
navegantes cada día de verano.
Siguiendo la ruta hacia el Port de Pollença, 
un rincón muy recomendable y menos visitado 
que los anteriores es es Caló d’es Moro, que 
queda razonablemente bien protegido de las 
brisas dominantes del NE poco antes de doblar 
la punta de la avançada. A pesar de su cerca-
nía con El Port, el paisaje es absolutamente 
virgen y desde la cala apenas se vislumbra al-
guna edificación al otro lado de la bahía. 

el Port de Pollença
Doblada la punta de la avançada, el Port de 
Pollença, Port para los locales, aparece en 
el horizonte. El recodo que forman la punta 
Avançada y la playa del Port conforma a partir 
de este punto un gran espejo de aguas de una 
milla cuadrada bien protegida del mar y con 
un calado que oscila entre 2 m. y 4, mayor-
mente con fondo de arena. 
Pollença es un fantástico fondeadero natu-
ral, como ya descubrieron las flotas romanas 
hace 2.000 mil años. Hoy sigue atrayendo a 
decenas de navegantes cada día de verano. Los 
hay que fondean en las boyas al socaire de la 
punta de la Avançada, en la zona más tranqui-
la. Otros prefieren fondear más cerca del Port, 
buscando algún  para echar el ancla entre las 
abundantes boyas que hay en la rada.
En tierra hay una miríada de bares, restau-
rantes y comercios de todo tipo, precio y 

En el pueblo de Pollença perviven muchas raíces de la antigua Mallorca

calidad. Pollença es un puerto razonable-
mente tranquilo, donde es posible relajar-
se en la playa o en una terraza y también 
completar cualquier avituallamiento que se 
necesite a bordo. También es un buen lugar 
para llenar la despensa con ensaimadas, 
sobrasadas o camaiots. Los embutidos en el 
mercado local y las ensaimadas en la pas-
telería Bisanyes (mi preferida), ambos de 
una calidad notablemente superior que las 
cadenas de supermercados generalistas. 
En el mismo puerto también prestan sus ser-

vicio los veteranos Astilleros Cabanellas, con 
más de tres generaciones de dedicación a la 
náutica. Cuentan con travelift y un completo 
equipo técnico.
Y si la estancia en el Port lo permite, una ex-
cursión al pueblo de Pollença, a 7 km. hacia 
el interior, es altamente recomendable. Per-
derse por las estrechas calles del pueblo, ver 
su puente romano, subir los 365 escalones 
que llevan al Puig del Calvari o tomar un re-
fresco en la plaza central permiten saborear 
esencias de un turismo más relajado.    

Ne de MallorCa

Fondeados en el Caló d’es Mármols, la última cala antes del cabo Salinas
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Atardecer en el Port de Pollença
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Siguiendo en la vuelta a la bahía, el siguiente 
puerto es Bonaire (también llamado Cocodri-
lo), a 3,3 millas al SE del Port. Ofrece todas 
las facilidades y es el preferido de los incon-
dicionales de la tranquilidad, pero la oferta de 
avituallamiento y de restauración es mucho 
más limitada que en el Port.
En el extremo Sur de la bahía, la zona militar 
del Cap del Pinar cierra el golfo con un reco-
do abrigado con tres playitas en tierra. Es un 
fondeadero bastante popular y los militares 
no permiten –en principio- el desembarco. 
Todo y así, el rincón es precioso gracias a la 
virginidad del Parque Natural de la Victoria, 
que ocupa prácticamente toda la punta del 
cabo del Pinar.

la bahía de alcudia
El primer tramo de la bahía de Alcudia, entre 
el Cap del Pinar y el cap de Menorca, apenas 
ofrece abrigos de entidad, pero la playa del 
Coll Baix es un fondeadero delicioso por poco 
que la meteo ofrezca una tregua. 
El primer refugio de la bahía, protegido inclu-
so de los vientos del norte (1r y 2º cuadran-
tes), lo conforma la isla de alcanada a dos 
millas al SW del cabo de Menorca. Se ha de 
vigilar la sonda, pero el lugar es ciertamen-
te bonito y normalmente tranquilo. En tierra 
hay varios restaurantes y supermercado en la 
cercana urbanización. 
El puerto de Alcudia (Marina alcudiamar) 
queda a poco más de 1,5 millas hacia el oes-
te. Es el segundo mayor de Mallorca y sus 
instalaciones comparten los usos deportivos 
con los mercantes y de pasajeros. El Port 
d’Alcudia no destaca por su encanto urba-
nístico, pero es un refugio seguro, el perso-
nal del puerto es amable y hay posibilidad de 
efectuar in situ todo tipo de avituallamientos 
y servicios técnicos.
Otra opción en la recalada es echar el ancla 
al abrigo de la escollera del puerto, que cu-
bre una zona de fondeo sobre arena bastante 
amplia y bien protegida, aunque limitada en 
su calado cerca de tierra.
Tanto Pollença como Alcudia son refugios 
conocidos y habitados desde la antigüedad 
y el restaurado casco antiguo de Alcudia, a 2 
km. del puerto, tierra adentro, bien merece 
un paseo por sus callejuelas. En sus afueras 
también pueden visitarse las ruinas del pue-
blo y el teatro de la Pollentia romana que, de 
hecho, era la actual Alcudia.
Al otro lado de la bahía, a unas 8,5 millas de 
Alcudia, la Colonia de Sant Pere es el siguien-
te puerto de entidad donde hacer escala. Por 
el camino se ha de cruzar la gran bahía de 
Alcudia –normalmente con agradables bri-
sas del través- dejando atrás el gran centro 

Los turistas pasean por la primera línea de mar del Port de Pollença, sombreada por pinos centenarios

La bonita punta del Cap d‘es Pinar ofrece un buen abrigo a las brisas dominantes

Aparte de un agradable fondeo de buen tiempo, Aucanada invita a relajantes paseos junto al mar

Ne de MallorCa
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turístico de Can Picafort, que jalona la larga 
playa central. En Can Picafort hay un peque-
ño puerto deportivo pero, al margen de sus 
limitaciones en eslora (32/35 pies) y calado 
(1,60 m. máx.) tampoco ofrece nada especial 
en sus alrededores.  
La Colonia de Sant Pere es una pequeña y ve-
terana colonia de veraneo. El puerto no es muy 
grande (eslora máxima 55 pies) y en las cuatro 
calles del pueblo hay unos cuantos comercios 
básicos y distintos restaurantes. Una recalada 

Poco se puede salvar del desastre urbanístico de Cala Ratjada; quizás las casas junto al puerto

Junto a es Caló hay varias cuevas donde habitaban las focas monje, vells marins en mallorquín

agradable y relajada entre el mar y la espec-
tacular Àrea Natural de les Muntanyes d’Artà.
Navegando 3,5 millas desde la Colonia de 
Sant Pere hacia el NE la mole del cabo Ferrutx  
cierra la bahía de Alcudia. Prácticamente en 
el recodo final, un pequeño saliente al pie de 
las laderas del imponente Puig de sa Tudosa 
(442 m.) forma el pequeño abrigo de es Caló, 
un precioso rincón de aguas claras y fondo de 
arena y rocas que queda bien protegido de los 
vientos dominantes, incluido el gregal.

los alrededores de Cala ratjada
Entre el Cap Ferrutx y Cala Ratjada se ex-
tienden las ocho millas posiblemente más 
salvajes e impresionantes de la costa norte 
mallorquina, a los pies del Àrea Natural de 
les Muntanyes d’Artà. La buena noticia es que 
hay varias calas donde pasar el día en un mar-
co natural espectacular. Las calas Verger, Sa 
Font Celada, es Matzoc, Mitjana o Torta riva-
lizan en belleza y quedan prácticamente una 
tras otra en uno tramo de costa de complica-
do acceso por tierra. Sa Font Celada, como 
su nombre adelanta, tiene unos manantiales 
subterráneos que refrescan agradablemente 
la temperatura del agua. La mala noticia es 
que estas calas apenas ofrecen protección y 
solo son practicables en días de muy buen 
tiempo.
Ya más cerca de Cala Ratjada, las calas Mes-
quida y agulla están más urbanizadas y cuen-
tan con acceso por carretera. Cala Moltó es la 
más protegida en este tramo de costa, siendo 
la opción más recomendable (y concurrida) 
de la zona para una noche de fondeo.
El faro de Capdepera, célebre por la canción 
de J.M. Serrat, es mucho más bajo en altura 
que los anteriores Formentor, Pinar o Ferru-
tx. Tras el cabo, la costa mallorquina va to-
mando rumbo SE y pronto aparece la bocana 
de Cala Ratjada, cuyas casas ya se adivinan en 
las laderas cercanas al faro. Antes de llegar 
a puerto, a los pies de la imponente mansión 
de Bartolomé March, está cala Gat, el fondeo 
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de restauración son suficientes y se puede ir 
andando a la entrada de las famosas cuevas 
de Artá, que quedan bajo el gran promontorio 
rocoso que cierra esta cala por el norte. 
Otra bonita opción de fondeo que no sue-
le recibir muchos transeúntes es el reco-
do frente a la elegante urbanización Costa 
de los Pinos, 1,5 millas al sur de Canya-
mel. Los fondos alternan arena, rocas y 
algas con un agarre un tanto aleatorio. El 
entorno, presidido por el Àrea Natural de 
les Muntanyes de Sant Jordi es agradable-
mente boscoso, haciendo pronto olvidar el 
gran hotel en primera línea y los chalés de 
la urbanización, discretamente escondi-
dos tras los pinos. En tierra, el restauran-

más seguro en los aledaños del pueblo. 
Cala ratjada se ha transfigurado en unas dé-
cadas, mutando desde su condición de anti-
guo refugio de los pescadores de Capdepera, 
hasta convertirse en una moderna metrópo-
li del turismo internacional. El puerto y las 
cuatro casas que lo rodean son posiblemente 
el único vestigio del pasado. El resto es mo-
dernidad. Los transeúntes amarran en punta 
tras el espigón, con una quincena de plazas 
habilitadas en verano para los visitantes y 
gestionadas por Ports IB. En tierra hay de 
todo, incluyendo un buen rosario de anima-
dos bares donde alargar las veladas. 
Quienes busquen más tranquilidad pueden 
navegar 1,5 millas hacia el sur y fondear so-
bre arena en Sa Font de Sa Cala, una calita 
bien protegida excepto del levante fuerte. En 
tierra hay un par de feos hoteles, pero la zona 
de fondeo –sobre arena- apenas tiene como 
vecinos algunos chalés entre pinos y playitas. 
Una alternativa agradable incluso en pleno 
verano.     

de Cala ratjada a Porto Cristo 
Entre Cala Ratjada y Porto Cristo hay unas 13 
millas de distancia, pero si la meteo acom-
paña, hay varias agradables posibilidades de 
fondeo. 
La primera opción es Canyamel, una bella 
playa con fondos de arena y alguna piedra que 
queda especialmente protegida de los vientos 
a lo largo de la costa por la altura de las mon-
tañas que la cierran. En tierra hay algunos 
hoteles y chalés, nada grave para el estándar 
mallorquín y menos considerando que la cala 
es grande y no suele estar muy concurrida de 
barcos. Las posibilidades de avituallamiento y 

En el gran peñal que cierra la playa de Canyamel está la entrada a las cuevas de Artá

La rada de Costa de los Pinos es un rincón ciertamente bello y bastante olvidado por los cruceristas

te del hotel sobre el mar tiene unas vistas 
muy bonitas y en el chiringuito de la playa 
siempre hay cola de clientes. En la urba-
nización hay otras opciones de restaura-
ción y también un cercano supermercado. 
Desde Costa de los Pinos, los bulliciosos cen-
tros turísticos de Cala Bona, Cala Millor, Sa 
Coma y S’Illot disuaden bastante los acerca-
mientos a la costa en las siguientes 5 millas 
hacia el sur. En Cala Millor hay un pequeño 
puerto, gestionado por Ports IB, que queda in-
merso en el complejo turístico. Por el contra-
rio, la cercana y ostensible Punta de n’amer, 
que alberga un pequeño Parque Natural, 
ofrece un fondeo sobre arena relativamente 
tranquilo y bien protegido de los vientos a lo 

Ne de MallorCa
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Juan March: ¿el último pirata del Mediterráneo?
La historia de la España del siglo XX es incompleta sin una mención al mallorquín Juan March (Santa Margarida, Mallorca, 1880 – Madrid, 
1962), un magnate que encarnó todos los tópicos españoles referidos al oportunismo, el estraperlo, el amiguismo, el mecenazgo, la 
opacidad fiscal o el doble juego aplicados al mundo de los negocios. 
March era hijo de una familia dedicada a la trata de ganado. Sus primeros dineros los hizo en la compraventa de cerdos. A primeros del 
siglo XX y mediante una flota de pequeñas embarcaciones, empezó en sus andaduras con el contrabando marítimo entre Marruecos, 
Gibraltar y España. Con los beneficios de esta actividad cimentó sus inversiones industriales, primero en fábricas de tabaco en Marruecos, 
luego compañías eléctricas y con los años metió su afilada nariz (en el sentido literal y retórico de la palabra) en todo tipo de negocios, 
desde la banca al periodismo o el negocio inmobiliario, pasando por sus actividades como naviero.
Los originales negocios de Juan March como contrabandista pronto incluyeron la compraventa de armas, obteniendo desde esta atalaya 
grandes provechos en todas las guerras del siglo XX, tanto en Europa como en el norte de África. 
En 1915, en plena I Guerra Mundial, los británicos le pillaron suministrando material a unos submarinos austriacos escondidos tras la 
isla de Cabrera. Tras este incidente internacional, el gobierno español incautó Cabrera a sus propietarios, condición que se ha mantenido 
hasta la fecha. 
A March se le atribuye una supuesta participación como agente doble en las dos grandes contiendas y fue uno de los primeros patrocinadores 
a disposición del general Franco tras su alzamiento en 1936. Se rumoreaba que March también había financiado a la República en montos 
similares. Años antes, el gobierno republicano lo había encarcelado y él consiguió escapar sobornando a su carcelero, a quien luego 
recomendó para cargos de relevancia en el gobierno franquista.   
Hay una extensa biografía sobre este personaje tan oscuro como irrepetible, 
cuyo legado –aunque disminuido- sigue en manos familiares y en parte 
también públicas, gracias a la Fundación Juan March de su creación. 
Navegando por la costa mallorquina es posible ver las casas de algunos de 
sus hijos y nietos. Las hay en varios lugares y seguramente las más visibles 
para los navegantes sean la de Bartolomé March (hijo) en cala Ratjada y la 
gran finca de La Vall, ocupando la ‘esquina’ SE de Mallorca. La Vall siempre 
fue la gran residencia familiar de los March fuera de Palma y en buena parte 
gracias a ella, este rincón de la isla se mantiene especialmente virgen.    
Por cierto, fue Francesc Cambó quien lo bautizó como ‘El último pirata del 
Mediterráneo’.

Juan March (Mallorca, 1880 – Madrid, 1962)

Cualquier a de las calitas en la costa este (Caló de ses Dones en la foto) es un fondeo encantador si se disfruta en petit comité
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largo de la costa. Según sople se elegirá uno 
u otro lado, asumiendo que el lado norte es 
más bonito que el sur.
Otro fondeo sobre arena con cierto atractivo, 
razonable protección y que suele sorprender 
por su tranquilidad a pesar de estar pegado 
a las últimas casas de S’Illot (cerca de Sa 
Coma) es cala Morlanda. Al no haber apenas 
playa tampoco hay nunca demasiados bañis-
tas y la amplitud del fondeo permite alejarse 
lo necesario de la costa. Es posible desem-
barcar con el anexo y acercarse a la urbani-
zación para cualquier tipo de avituallamiento, 
pero los primeros restaurantes y supermer-
cados están a casi un kilómetro de la cala.
Entre cala Morlanda y Porto Cristo, los más 
osados pueden echar el ancla sobre arena en 
la cala Petita, en un tramo de costa sorpren-

dentemente virgen. Como su nombre indica, 
esta cala en forma de codo apenas tiene 40 
metros de ancho.
Porto Cristo tiene también forma en “L”, pero 
sus 150 metros de anchura y casi 500 metros 
navegables desde la bocana al ‘codo’ permiten 
la entrada con prácticamente cualquier condi-
ción de viento y mar. Los navegantes tienen la 
opción de Ports IB o del club náutico local. El 
primero, limitado a unos 12 m. de eslora, gana 
por su mejor precio y por cercanía al pueblo. El 
segundo tiene unas instalaciones más moder-
nas y bien equipadas, pero su ubicación obliga 
a un largo rodeo para llegar al pueblo. 
El Port de Manacor, como llaman los locales 
a Porto Cristo, no es precisamente seductor. 
Su urbanismo es anodino, su comercio y res-
tauración están bastante enfocados al turis-

mo de base y la escala ofrece pocos atracti-
vos, al margen de las Coves del Drac y de una 
oferta de aprovisionamientos y servicios muy 
completa, incluyendo varadero. 

de Porto Cristo a Portocolom
Saliendo de Porto Cristo hacia el sur, encon-
tramos uno de los tramos más encantadores 
de costa en todo Mallorca, con un rosario de 
calas de postal. La lista empieza en la peque-
ña cala Murta, bien al lado de Porto Cristo y 
sigue con las más urbanizadas cala anguila, 
cala Mendia y cala s’estany d’en Mas. Evitan-
do la primera por tamaño y las otras dos por 
estar urbanizadas, es mejor navegar apenas 
una milla más hacia el sur.
Las edificaciones desaparecen y en su lugar 
surge unas calitas que empieza en cala Var-
ques y siguen durante algo más de una milla 
con cala Sequer, Caló d’es Serral, cala Ma-
graner, cala Virgili o la Cova de Ses do-
nes, por citar solamente las mayores. La 
más grande y bonita es cala Varques, pero 
estas cualidades la han condenado a una 
concurrencia sensiblemente mayor que las 
demás. Mi recomendación, a sabiendas de 
que todas y cada una de estas calas tiene 
su gracia, es entrar en una u otra según la 
eslora del barco, la meteo del día y las posi-
bilidades que se vislumbren de fondear con 
cierta tranquilidad.  
Navegando hacia el sur, la costa se vuelve a 
urbanizar en los alrededores de cala domingo 
y de cala Murada y costa sube algo en altura 
en el tramo del Área Natural de Sa Punta. La 
torre de La Farola, que señala la entrada a 

Portocolom, con varias opciones de amarre y fondeo en boya, es el refugio más seguro de la costa este de 
Mallorca

En Cala d’Or, bajo decenas de bloques de apartamentos, aun quedan unos pocos 
embarcaderos de pescadores reconvertidos al veraneo

Ne de MallorCa
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Portocolom, destaca en el horizonte a unas 
cuatro millas de la cova de ses Dones.
Portocolom es el refugio más seguro de la 
costa SE de Mallorca. Su amplia ensenada 
está protegida de todos los vientos y su boca-
na es amplia y manejable incluso navegando 
a vela. Ojo entrando de noche, pues si bien el 
faro se ve desde lejos y en todos los rumbos, 
no hay balizamiento luminoso interior excep-
to en las puntas de los muelles y pantalanes. 
Hay un canal balizado de entrada y los espe-
jos de aguas al norte y sur de los campos de 
boyas (la Colonia y la Bassa Nova respectiva-
mente) tienen muy poco calado.
Mayormente libre de grandes hoteles y blo-
ques de apartamentos en su primera línea 
de mar, Porto Colom respira un ambiente 
de turismo relajado –mayormente nacional- 
y su circulación rodada no es agobiante. Su 
primera línea de mar no ha cambiado dra-
máticamente desde los años 60 y el conjunto 
conserva un encanto típicamente mallorquín. 
En el pueblo hay todo tipo de abastecimien-
tos, generalmente en comercios de pequeño 
tamaño. En alguno de ellos todavía es po-
sible encontrar pan y repostería autócto-
nos, así como ensaimadas o sobrasadas 
de elaboración artesanal. También hay un 
buen número de restaurantes y terrazas, 
algunos de ellos con una interesante rela-
ción calidad/precio. En definitiva; una es-
cala recomendable.  

de Portocolom al cabo Salinas
Las primeras 10 millas saliendo de Porto-
colom hacia el sur están trufadas de calas 

y calitas. Algunas urbanizadas, otras más 
deshabitadas. Unas más abiertas y otras 
más resguardadas. Pero todas tienen su 
encanto y escoger la más adecuada depen-
derá de la meteo del día y de los gustos de 
la tripulación.
Brafi, Sa Nao y Mitjana, son las primeras ca-
las que encuentra el navegante. Las tres son 
pequeñas y están libres de urbanización, ex-
ceptuando la gran mansión de la familia Fie-
rro en cala Mitjana. Apenas una milla al sur 
está el complejo residencial genéricamen-
te conocido como Cala d’Or. Hay hasta siete 

calas donde echar el ancla y mi recomenda-
ción es no acercarse a las que tienen playa 
hasta la caída del sol, cuando los turistas van 
abandonando la arena y las calas recobran su 
tranquilidad. Una tranquilidad muy superior 
a la que se suele asociar a este complejo re-
sidencial. La clave es que los bares y discos 
más animados quedan lejos de la primera 
línea de mar.
Pensando en el fondeo nocturno, cala Ferre-
ra y la cala Gran son las más amplias y mejor 
protegidas y quienes lo deseen también pue-
den entrar en el puerto de Marina Cala d’or, 

Faros y torres en las bocanas 
Es fácil confundir a simple vista –y sin ayuda del plotter- las entradas de los puertos en 
el tramo de costa entre Portocolom y Cala Figuera. De día, los chalés, hoteles y edificios 
de apartamentos de todos los puertos y calas son muy parecido y para no equivocarse 
es muy práctico recurrir a las señales que dejaron nuestros antepasados. La bocana 
de Portocolom es la más sencilla de identificar, pues Sa Farola es un faro alto, de torre 
redonda y bien visible de día gracias a sus bandas blancas y negras.
La entrada de Cala d’Or, algo más al sur, se reconoce por su fortín de sillería, bajo, 
cuadrado y bien visible en su punta sur.  La siguiente entrada a puerto es Portopetro, que 
tiene también una torre cuadrada de sillería en su punta sur, pero aislada y menor que el 
fortín de Cala d’Or. Un poco más al sur, Cala Figuera también se reconoce por su torre de 
sillería, que en esta entrada es redonda 
y queda alta y bien visible en el lado 
norte de la entrada. Aunque parezca 
lioso, es más sencillo reconocer los 
puertos con estas señales, que confiar 
en identificar chalés y hoteles. 

La torre que señala la entrada 
a Cala Figuera queda bien visible 

en el lado norte de la bocana

Portopetro respira un ambiente turístico 
familiar y tradicional

Uno de los puertos que más ha respetado su antigua fisonomía arquitectónica es Cala Figuera
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en la cala llonga, con sus pantalanes perfec-
tamente equipados, gasolinera, travelift, ba-
res de copas, restaurantes y tiendas a pie de 
muelle. Marina Cala d’Or aun conserva unas 
pocas viejas casas de pescadores en su en-
trada, con sus tonos ocre y los garajes para el 
llaüt al borde del mar, pero el esto del entor-
no ha derivado a la modernidad, y lo ha hecho 
con un estilo más cercano al ibicenco que al 
mallorquín. Todo muy correcto, pero sin en-
canto. El supermercado más cercano está en 
la urbanización, a 500 m. andando tras dejar 
el chinchorro al final del puerto.  
Prácticamente pegadas -mirando desde el 
mar- con el complejo de Cala d’Or, las zonas 
residenciales de Portopetro son las siguien-
tes que pronto aparecen a la vista navegando 
hacia el sur. 
El pequeño núcleo urbano de Portopetro, 
junto al puerto, conserva un agradable am-
biente familiar y vacacional. No faltan los co-
mercios básicos (farmacia, supermercado, 
quiosco, estanco, etc.) y también hay unos 
cuantos restaurantes apetecibles junto al 
mar. Al margen de las –pocas- opciones de 
amarre en puerto, el transeúnte puede fon-
dear en la rada utilizando las boyas de pago 
gestionadas por el club náutico. El paisaje 
en los alrededores es elegante y relajado, 
con los pinos camuflando los bonitos chalés 
construidos en las riberas. Las opciones de 
fondeo con ancla se limitan ahora al Caló 
d’es llamp, razonablemente bien protegido 

El Caló d’es Moro suele estar tranquilo, incluso en plena temporada

Ne de MallorCa

a estribor de la bocana de entrada. 
Apenas salir de Portopetro, la gran entrada 
de cala Mondragó –siempre concurrida en 
plena temporada- es otra invitación al fon-
deo veraniego, con calitas alternativas en su 
propia rada, como S’amarrador, el Caló de 
la Perdiu, la cala de Sa Barca Trencada o la 
cala d’en Burgit, mi preferida al ser la de más 
complicado acceso por tierra.

Navegando 1,5 millas al sur aparece la vieja 
torre redonda que señala la entrada a Cala 
Figuera. Este antiguo refugio de pescadores 
se reconvirtió hace décadas en estación tu-
rística; pero lo hizo sin grandes traumas en 
la fisonomía de su primera línea de mar, que 
conserva un charme intemporal. En el casco 
urbano hay los comercios básicos y no falta 
tampoco un buen surtido de bares y restau-
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rantes con terraza sobre el puerto. Como 
punto en contra, decir que las aguas de la 
estrecha Cala Figuera (70 m. en la zona de 
amarres) siempre ‘respiran’ y los barcos se 
mecen incluso en las noches más calmadas. 
Si hay mar de fondo de levante, mejor evitar 
este puerto.
Saliendo de Cala Figuera, las primeras ca-
las que aparecen son Santany y llombards. 
Ambas suelen estar bastante concurridas en 
verano al ser accesibles en coche. El tramo 
rocoso de costa que las separa, con el puente 
natural de piedra Es Pontas como protago-
nista, es muy agradable y puede ser una per-
fecta recalada diurna de buen tiempo.  
Pasada la punta d’es Corb Marí, es Caló d’es 
Moro es una estrecha (50 m.) y coqueta en-
trada con playa donde pueden fondear los 
primeros que llegan. Un poco más al sur, la 
cala s’almunia esconde unas viejas casas de 
pescadores en un minúsculo recodo que alar-
dea de ser el puerto más pequeño de Mallor-
ca. La ensenada exterior es un fondeo singu-
larmente bonito, aunque solo practicable con 
tiempo exquisito.
En s’Almunia empieza el Área Natural del Cap 
de ses Salines y la costa se vuelve más rocosa 
y escarpada. Las dos únicas calas practica-
bles con barcos de cierta eslora son Figuere-
ta y el Caló d’es Màrmols, ambas pequeñas y 
poco resguardadas. El faro del cabo Salinas, 
hito final de este tramo de costa, es pronto 
visible en la costa y el horizonte también se 
dibuja la silueta del archipiélago de Cabrera.

loS PrINCIPaleS PuerToS
Pollença
Los amarres públicos de Pollença son los me-
jores –en todos los aspectos- de Ports I.B. en 
Mallorca. Quedan en el interior del contradique 
y se llega a ellos dejando a babor la gasolinera 
al entrar por la bocana. Los 87 amarres pú-
blicos admiten barcos hasta unos 50/60 pies, 
disponen de agua, 220 v., duchas y hasta una 
pequeña cantina. Su espejo de aguas es muy 
calmo y los barcos quedan cerca del pueblo, 
pero suficientemente alejados del bullicio.  
El espejo de aguas ganado al mar tras la 
ampliación del puerto (hace unos 20 años) 
está ocupado por el Reial Club Náutic de Po-
llença, que dispone de unas instalaciones 5 
estrellas (piscina, vestuarios, salones clima-
tizados, restaurantes, snack, etc.). El club 
tiene alrededor de un centenar de plazas 
para transeúntes hasta 25 m. (por días, se-
manas o meses) en el exterior del dique de 
abrigo, en una zona no tan protegida como el 
interior del puerto y con el calado oscilando 
sobre los 2,5 metros, lo que puede ser justo 
para algunos veleros.

El fondeo en la rada de Pollença es una eter-
na discusión entre las numerosas boyas –no 
siempre legales- de barcos en larga estancia, 
la demanda de zonas de fondeo libre para 
visitantes y el negocio que los empresarios 

ven en unas eventuales boyas tarifadas para 
transeúntes. El tema propone nuevos capí-
tulos cada temporada.  (Ports  IB, T. 971 865 
917/971 866 867,  R.C.N. Port de Pollença, T. 
971 864 635 / VHF 9)

Marina de Bonaire
También conocido como Puerto Cocodrilo, 
Bonaire queda en una tranquila zona residen-
cial al sur de la bahía de Pollença, físicamente 
más cerca del núcleo urbano de Alcudia que 
del de Pollença. El entorno, con los agrestes 
montes del Área Natural de la Victoria de te-
lón de fondo, es muy bonito.
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la cocina: mallorquina y mediterránea
Degustar la cocina mallorquina requiere a menudo adentrarse un poco más allá de la 
primera línea de mar, pero el premio vale la pena.
Como entrantes, dos estrellas de la isla son el trempó y el tumbet. El primero es una 
ensalada de tomate, pimiento y cebolla troceados, en algunos casos adornados con al-
caparras o aceitunas y siempre aliñados con un buen aceite de oliva.  El tumbet es una 
fritura de patata, berenjena pimiento y tomate. Las berenjenas rellenas son otro sabroso 
entrante de la cocina local.
Entre las carnes el cochinillo (porcella) y el cordero (corder) son una institución. El pri-
mero se toma habitualmente asado al horno. Crujiente por fuera y tierno por dentro. El 
cordero se cocina de diversas formas. Guisado con granadas es fantástico.
Los pescados locales son otro must. El raó y el caproig (cabracho) locales están entre los 
mejores, pero las variedades llegan a la langosta, que aun se pesca en el norte de la isla y 
que muchos restaurantes sirven en caldereta. El pescado hervido con patatas y verduras, 
típico plato de pescadores, es otra especialidad a probar.
La herencia musulmana se hace patente en la cantidad y variedad de los postres mallor-
quines. La ensaimada es una institución y vale la pena comprarla en las pastelerías, donde 
seguro que utilizan manteca de cerdo (saïm) en su elaboración. En las pastelerías tam-
bién encontraremos las cocas (coques), un pariente lejano de la pizza, que en Mallorca 
se toma con verduras, carne o pescado. Sin olvidar el gató, delicioso pastel de almendra. 
Los vinos mallorquines, especialmente los tintos de Binissalem, ganan calidad año tras 
año. Vale la pena probarlos. Los blan-
cos suelen ser más flojos. Como ape-
ritivo, el palo mallorquín se obtiene de 
la algarroba y tiene un sabor parecido 
al vermú. También tienen renombre 
los licores de hierbas locales. 

Un crucero por aguas mallorquinas es in-
completo sin probar alguna especialidad 

de su sabrosa cocina

El puerto es pequeño (324 amarres, 15 m. 
máx. ) y en sus alrededores hay unos pocos 
restaurantes y comercios. Nada que ver con 
la animación de los puertos de Pollença o de 
Alcudia. En Bonaire también hay una zona 
técnica con travelift y se puede fondear en 
los alrededores de su bocana, con un somero 
abrigo de las brisas dominantes.  (Marina de 
Bonaire, T. 971 546 955)

Marina alcudiamar
Es el puerto más amplio y completo del norte 
de Mallorca, con 730 plazas para barcos de 
hasta 35 metros. Los servicios están a la altu-
ra y ofrecen gasolinera y travelift hasta 150 T., 
gestionados por una marinería amable y pro-
fesional. En el mismo puerto hay una amplia 
variedad de restaurantes, bares y comercios 
náuticos, incluyendo un supermercado bas-
tante bien surtido. Dicho lo bueno, concluir 
que el Port d’Alcudia no disfruta precisamen-
te del ambiente más seductor de la zona. La 
arquitectura en los alrededores del puerto es 
muy poco agraciada y la oferta hotelera y de 
restauración es mayormente ‘low cost’. (Port 
Esportiu Alcudiamar, T. 971 546 000)

Colonia de Sant Pere
Este pequeño puerto deportivo (310 plazas, 
hasta 15 m.), gestionado por el club náutico lo-
cal, y sus alrededores disfrutan de un ambien-
te residencial casi familiar. En los alrededores 
del puerto no hay hoteles ni grandes edificios 

y el turismo es mayormente local, en casas 
adosadas y chalés. Hay suficiente variedad en 
la oferta de restauración y de avituallamiento y 
la escala en puerto es de lo más tranquilo que 
uno puede encontrar en el norte de Mallorca, 
tranquilidad que se complementa con un en-
torno natural de agreste belleza. (Club Nàu-
tic de la Colonia de Sant Pere T. 971 589 118)

Cala ratjada
La estratégica ubicación de Cala Rajada, en 
el extremo NE de Mallorca y en el punto más 
cercano (19 millas) a la vecina Menorca, hace 
de este puerto una escala muy concurrida en 
temporada. 
Los amarres en tránsito de Ports IB quedan 
en el antepuerto del dique de abrigo y todos 
tienen agua y luz cercanas, así como unas 
duchas y una simpática cantina. Las ristras 
de barcos abarloados en doble y triple fila de 
antaño han pasado al olvido y actualmente 
hay una docena de amarres en punta (hasta 
55 pies aprox.) para los transeúntes, todos 
ellos con guía y muerto. Estos amarres que-
dan bien protegidos excepto con vientos fuer-
tes del segundo o tercer cuadrante. La puesta 
en marcha del ferri a Ciutadella robó en su 
momento a los barcos en tránsito los 50 m. de 

muelle en el codo del contradique. De noche, 
algunos barcos amarran allí de forma fortuita. 
Los escasos amarres gestionados por el club 
náutico local en el interior del puerto quedan 
mejor protegidos, pero son mayormente de 
poca eslora y es muy raro encontrar alguno 
libre en verano. (Ports IB, T. 971 565 067, C.N. 
Cala Ratjada, T. 971 564 019)

Cala Bona
Cala Bona es un pequeño puerto (192 plazas, 
hasta 12 m.) de Ports IB en el populoso en-
clave turístico del mismo nombre. El puerto 
tiene limitaciones de eslora y –sobre todo- de 
calado para albergar veleros en tránsito. En 
teoría hay 20 amarres en el muelle frente la 
bocana del puerto, los 2 mayores aceptando 
barcos de hasta 12 m.. El calado es de algo 

Ne de MallorCa
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más de 2 m. en la bocana y en el espejo de 
aguas adyacente, pero entre algunas rocas 
naturales y los propios muertos hay varios 
puntos peligrosos. Los veleros flirteando con 
el máximo de eslora y calado deben acercar-
se al muelle con mucha precaución y sólo en-
trar en el puerto en los días bien calmos. Las 
motoras lo tienen evidentemente más fácil. 
(Ports IB: T. 971 586 256)

Porto Cristo
Ports IB dispone en Porto Cristo de una 
quincena de amarres para transeúntes en el 
muelle norte del puerto, pegados al núcleo 
urbano, todos ellos con agua, luz y unas du-
chas cercanas. La ubicación es perfecta para 
pasear o ir de compras, pero la “integración” 
de estos amarres con el bullicio de algunos 
bares cercanos es tal que, en verano, algunos 
se sentirán incluso incomodados. 
La alternativa es amarrar en el Club Náu-
tic, que dispone de pantalanes con unas 200 
plazas, 40 de las cuales para transeúntes. El 
club tiene un estupendo edificio social con 
restaurante, piscina, wifi y vistas al puerto. 
Su inconveniente es que las instalaciones 
quedan en el lado mar (sur) del puerto, lo 
que obliga a un largo paseo hasta llegar al 
pueblo. Casi es mejor es cruzar con chin-
chorro los escasos 100 m. de anchura del 
puerto. Tanto los amarres públicos como los 
del club náutico quedan bien resguardados 
de mar y viento.
Si están al completo todos los amarres (algo 
habitual en temporada alta), se puede inten-
tar fondear bajo a los acantilados junto a la 
playa, con un cabo a tierra y el ancla sobre 
arena. (Ports IB: T. 971 820 419, C.N. Porto 
Cristo: 971 82 12 53 / VHF 9)

Portocolom
Las opciones de recalada de los transeúntes 
son diversas (datos 2015). La primera es fon-
dear junto a la entrada del puerto, frente a 
la playa, en el único espacio de fondeo libre, 
aunque sea mayormente sobre posidonia. 
Otra opción es contratar una boya (27 €/no-
che un 13 m.) al club náutico local en uno de 
los dos campos habilitados a lado y lado del 
canal de entrada hacia el Club Náutico de 

Portocolom y los pantalanes de Ports IB. El 
Club Náutico también dispone de una veinte-
na de plazas para transeúntes de hasta unos 
60 pies, algunas en el exterior de su escollera 
y otras en un reciente pantalán flotante en ‘L’ 
ubicado al este del puerto. 
Entre estas dos instalaciones del club náuti-
co están los tres pantalanes de Ports IB en 
Portocolom, con una veintena de plazas para 
transeúntes de hasta unos 44/50 pies. To-
dos los amarres comentados –unos más que 
otros- quedan cercanos a los comercios y te-
rrazas de este agradable pueblo, aunque un 
tanto expuestos a los arrebatos del gregal ve-
raniego.  (Ports IB, T. 971 824 683, C.N. Porto 
Colom, 971 824 658 / VHF 9/16)

Marina de Cala d’or
Esta marina disfruta de un entorno moderno, 
cuidado y su tranquilidad está preservada por 
un mínimo tráfico rodado. Los precios (75 €/
noche para un 12 m.) están en la franja alta 
por esta zona de Mallorca, como también lo 
están los servicios que ofrece la marina. La 
capacidad de amarres en Cala d’Or ronda las 
500 plazas, buena parte de ellas para tránsi-
tos hasta 60/70 pies. Hay gasolinera, travelift 
y varios bares y restaurantes a pie de muelle. 
El mayor reproche que se le puede hacer a 
esta marina es su moderna e internacional 
artificialidad, muy lejos del añejo encanto de 
otros puertos mallorquines.  (Marina Cala 
d’Or T. 971 657 070, VHF 70)  

Combinando golf y náutica
Para quienes combinan su afición al mar con la del golf, recordar que en el tramo de Mallorca 
que describimos es posible salir al campo en hasta tres recorridos distintos simplemente 
desembarcando con el anexo, sin recurrir a taxis ni otros medios de transporte.
La primera opción es el Golf de Alcanada, junto a la urbanización del mismo nombre. 
Este recorrido de 18 hoyos diseño de Robert Trend Jones Jr. disfruta desde sus calles 
de unas vistas impagables sobre la bahía de Alcudia. Se puede llegar a pie hasta la Casa 
Club desembarcando en Alcanada con el chinchorro. Desde el fondeadero al socaire de la 
isla de Alcanada se ven varios de los hoyos de este precioso recorrido entre el mar y los 
bosques del Área Natural de la Victoria.
Los golfistas tienen una segunda oportunidad para jugar desembarcando con el 
chinchorro en la playa de Canyamel. El cercano Golf Canyamel es un recorrido de 18 
hoyos diseñado por el profesional español Pepe Gancedo, con un par de greens cerca de 
la playa y otros un poco más arriba sorteando los bosques en las laderas cercanas, donde 
está la Casa Club.
La tercera opción para jugar a golf está frente a la urbanización de Costa de los Pinos, con 
el recorrido de 18 hoyos de Son Servera, a tocar de la urbanización.
Contra lo que pueda parecer, en cualquier campo mallorquín es más sencillo encontrar 
huecos para salir a jugar sin reserva previa en verano que en invierno. En verano los 
días son largos (se pueden dar muchas salidas) y los turistas buscan mayormente sol y 
playa. Además, todos los campos de Europa están abiertos al juego. En invierno, por el 
contrario, los días son cortos y un alto 
porcentaje del turismo europeo viene a 
Mallorca exclusivamente a jugar a golf, 
pues sus campos están cerrados por el 
frío. Es complicado salir al campo sin 
haber reservado con antelación.  

Preciosas vistas sobre la bahía de Alcudia 
desde lo alto del Golf Alcanada 
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Portopetro 
Portopetro tiene 35 amarres gestionadas por 
Ports IB, ninguno de ellos previsto para bar-
cos en tránsito. El RCN de Portopetro, con 
algo más de 200 plazas en concesión (hasta 
15 m.), es la única alternativa para amarrar 
en puerto, pero su oferta está limitada a las 
plazas libres que puedan ir dejando sus so-
cios. El club tiene el inconveniente de quedar 
lejos a pie del centro del pueblo, pues se ha de 
rodear todo el puerto en una larga caminata. 
Otras opciones de recalada en Portopetro pa-
san por fondear en el Caló d’es Llamp o por 
contratar una de las 38 boyas que gestiona el 
club náutico local, con precios de 15 a 30 €/
noche para barcos de hasta 16 metros.
Amarrar en las boyas incluye el derecho a uti-
lizar el pantalán en puerto para chinchorros y 

los servicios –de pago- del Club (lavandería, 
aguada, wi-fi, duchas, recogida basuras, etc.) 
(Ports IB, 971 643 476, R.C.N. Portopetro, T. 
971 657 657 / VHF 9, rcnportopetro@rcnpor-
topetro.es))

Cala Figuera
En Cala Figuera, la media docena de plazas 
disponibles están gestionadas por Ports I.B. y 
se alinean en punta en el exterior del peque-
ño dique de abrigo, dejando el interior de este 
puerto natural reservado a los amarristas fi-
jos y a la flota pesquera.
Las plazas para tránsito tienen guías suficien-
temente largas para barcos de hasta 45/50 
pies, pero las anillas en el muelle están sepa-
radas poco más de 2 m. entre ellas. Amarrar 
un 40/45 pies supone “comerse” dos de las 

9 plazas disponibles. Además, las dos plazas 
más cercanas a tierra apenas tienen 1/1,5 m. 
de calado, por cuanto son inservibles para ve-
leros. En este contexto, a primera hora de la 
tarde de cualquier día de verano el muelle sue-
le estar al completo. Los amarres disponen de 
agua y luz y junto a las oficinas del puerto hay 
unas duchas para los transeúntes. 
Aparte de estos amarres, otra media docena 
–corta- de barcos pueden fondear en la ori-
lla sur de Cala Figuera, siendo recomendable 
añadir un cabo a tierra para controlar el bor-
neo. No se permite fondear en el lado norte, 
donde hay unos cuantos barcos en boyas fi-
jas. (Ports IB: T. 971 645 242)

Precios: Las tarifas de amarre para transeún-
tes en verano en los puertos del N y NE de 
Mallorca están en una franja que podríamos 
considerar baja comparada con otras zonas 
de las Baleares más ‘a la mode’, como Ibiza, 
Formentera, Palma o Menorca. En los puer-
tos y pantalanes gestionados por Ports IB, la 
tarifa media para un 12 m. ronda los 30/35 €, 
cifra que se dobla (aprox.) optando por las co-
modidades de alguno de los clubes náuticos o 
marinas privadas que comentamos. n 

por Enric Roselló

Ne de MallorCa

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. Entre las guías de navegación y si bien todas aportan informaciones 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 luego han ido 
completando otros autores. Existe en francés, inglés y también en castellano (Ed. Tutor, 2011). 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 en sus actualizaciones 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 
residentes 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 
mejores 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.     
- 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 a bordo, pero es 
un libro eminentemente pensado para ir por tierra. Su enumeración fotográfica de cada una de las playas de la isla es exhaustiva y también 
detalla 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 mallorquina. 
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 mercado 
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. 


