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ITINERARIO DE LA MOLA DE
S’ESCLOP
Itinerario que se inicia en el Comellar de s’Esclop, al
final del camino de Ses Sínies. Esta ruta, con orientación norte-nordeste y 13,9 Km de recorrido (ida y vuelta), nos lleva hasta la cima de la Mola de s’Esclop (926
m). Destaca por la presencia de multitud de elementos de gran valor natural, etnográfico y paisajístico,
por las espectaculares vistas del valle de Galatzó y de
las cimas más relevantes de la Serra de Tramuntana y,
ya en la cumbre de Sa Mola, de la isla de la Dragonera
y de la Bahía de Palma.

En cuanto al patrimonio etnográfico, la ruta presenta
un gran número de elementos destinados a la obtención de carbón vegetal, lo que evidencia la intensa
explotación forestal que se dio en la zona. También
se pueden observar ejemplos de explotación agrícola, con barracas de roter y una era, así como un qanat
con abrevadero. A nivel botánico, resaltar la abundancia de la comunidad de carrizo y zarzaparrilla en
todo el recorrido. Asimismo, se localizan un sinfín de
endemismos vegetales, entre los que cabe señalar el
coixinet de monja, la estepa joana o la violeta de penyal, entre otros.

Duración: 5h 20’
Distancia: 13,9 Km
Desnivel: 808 m
Tipo de recorrido: ida y vuelta
Dificultad: difícil

Cruce de la Serra
des Pinotells
Carbonera
Era de S’Esclop

Carbonera
Caseta de Sa Boal
Font des Polls

Cima de S’Esclop
Caseta de
Francesc
Aragó

Pozo de
Ses Sínies
Horno de cal de
Sa Cova Rotja

Horno de cal de Na Llaneres

En la cima de La Mola se ubica la Caseta de François
Aragó, donde el científico francés participó, a principios del siglo XIX, en las tareas para determinar la
longitud del meridiano de París.

Este itinerario conecta con la ruta de pedra en sec
GR-221.
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