
CÓMO VER LAS ETAPAS

ETAPAS

TRAMO A. ESTELLENCS - ANDRATX

TRAMO B. ANDRATX – CAPDELLÀ

TRAMO C. COVES DE CAMPANET – POLLENÇA

TRAMO D. POLLENÇA - LLUC

TRAMO E. SA CALOBRA

TRAMO F. GORG BLAU – MIRADOR DE SES BARQUES

TRAMO G. COLL DE SA CREU-CALVIA

TRAMO H. CAPDELLA - GALILEA

TRAMO I. PUIGPUNYENT – ESPORLES

TRAMO D. . COLL DES TORDS – COLL DE SA CREU

Esta Etapa no tiene cruce de caminos, nuestra recomendacion es ir a la meta de 
Andratx, en la MA-10 asi vereis los coches llegar e irse hacia el siguiente tramo 
Andratx – Capdellà.

Esta etapa no tiene cruce de caminos en medio, le recomendamos en cualquier caso 
conducir hasta la línea de salida o llegada y caminar para ver el paso de los coches. El 
inicio está en Andratx, en el km 1,820 en la carretera MA – 1031.

Esta etapa no tiene cruce de caminos en medio, le recomendamos en cualquier caso 
conducir hasta la línea de salida o llegada y caminar para ver el paso de los coches. El 
inicio está en Coves de Campanet, salida.

No hay crucess en esta etapa, pero es fácil de encontrar. Desde POLLENSA por la 
MA-10 direccion LLUC. El aparcamiento puede ser un problema ya que la policía 
controla el acceso y es una carretera principal. Nuestro consejo, será entrar antes de 
cerrar la carretera, y disfrutar de los coches durante 3 horas. Los coches pasarán por 
esta etapa 2 veces.

Sa Calobra es un "cul de sac" y la única manera de ver los coches es entrando lo 
su�cientemente temprano en el tramo. El famoso tramo se llena enseguida de 
a�cionados y deberá anticiparse prontopara encontrar aparcamiento. Nombre del 
camino MA-2141.

En este tramo, no se puede acceder salvo que se entre antes del cierre de carretera.

En este tramo existe un cruce que es fácil de llegar. Desde CALVIA direccion 
PUIGPUNYENT por la MA- 1016, durante 5 kms, hasta llegar al cruce.

Esta etapa no tiene un cruce de caminos, por lo tanto, nuestra recomendación es 
conducir hasta ES CAPDELLA O GALILEA  y entrar bien por la salida o meta del 
mismo.

Esta etapa no tiene un cruce de caminos, por lo tanto, nuestra recomendación es 
conducir hasta La Granja en Esporles. Aparcar allí y caminar 600 m contra la dirección 
de escenario. Camino: Ma – 1101

En este caso hay un camino cruzado, es muy fácil de encontrar. Si usted conduce 
hacia Puigpunyent DESDE  CALVIA POR LA Ma-1016, durante 6 kms, encontrara el 
cruce, donde podra ver a los coches pasar.
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