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Las Islas Baleares son al este de la provincia de Valencia en la mar Mediterránea. Hay cuatro islas principa-

les que hacen este grupo de islas: Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Las islas están muy cerca de lo 

que se conoce como “la península ibérica” La isla más cerca es Ibiza, y está a 85 kilómetros de la península. 

La más lejos es Menorca y está a 333 kilómetros de la península. En general, las islas tienen costas lisas con 

muchas calas y muchos cabos. No hay ríos grandes en las islas a la causa del tamaño de las islas, la precipi-

tación moderada y la tierra permeable. Las islas tienen un clima mediterráneo que hace calor por el verano y 

fresco por el invierno  

Mallorca es la más grande de las islas. No tiene mucha agua, pero tiene una abundancia de olivos. Se dice 

que algunos de los olivos tienen más de 1000 años. La Serra de Tramontana se extiende por el región noro-

este de la isla. La región al norte de las montañas es tranquila y tiene litorales escarpados. La región al sur 

de las montañas tiene un clima templado con playas lisas. 

 



VISITAS DE NUESTRAS PARADAS 
 

 

CUEVAS DEL DRACH 
Las cuevas del Drach son cuatro grandes cuevas que se encuentran en la isla 
de Mallorca, archipiélago de las Islas Baleares,España. Se hallan en el municipio 
de Manacor, cerca de la localidad de Porto Cristo. Las cuevas se extienden has-

ta una profundidad de 25 m, alcanzando 2,4 km de longitud. 

Las cuatro cuevas, denominadas Cueva Negra (Cova Negra), Cueva Blanca 
(Cova Blanca), Cueva de Luis Salvador (Cova de Lluis Salvador) y Cueva de los 
franceses (Cova dels francesos), se encuentran conectadas entre sí. Las cuevas 
se han formado por acción de la entrada del agua del mar Mediterráneo, y algu-

nos estudiosos consideran su formación podría remontarse alMioceno. 

Alojan un gran lago subterráneo, llamado Lago Martel (Llac Martel), de unos 115 m de longitud y 30 m de ancho. En este 
lago se ofrecen diariamente conciertos de música clásica en directo. Se puede cruzar el lago en barca al finalizar el con-

cierto. En Porto Cristo hay dos cuevas, las del Hams y las del Drach. 

MANACOR 

La villa de Manacor no cuenta con grandes edificaciones. Sin embargo 
entre las cosas que hay en Manacor destacan la Plaza Sa Bassa, va-
rias iglesias y un palacio real. La Torre dels Enagistes y Torre de Ses 
Puntes constituyen unas de las visitas culturales importantes que 
hacer en Manacor hoy en día.  
Por otra parte, el Museo de Historia de Manacor, construcción medie-
val del siglo XIII, es una buena opcón para los amantes del arte.  
 
Dentro del término municipal de Manacor se encuentra Porto Cristo, 
un pueblo costero muy turístico que visitar en Manacor. Lo mejor son 
las vistas en la zona del puerto y perderte callejeando por sus empina-
das calles. También puedes visitar la iglesia Mare de Deu del Carme y 
la Torre dels Falcons.  

 

Valldemossa, municipio de la Isla de Mallorca (España) a 17 
km. de la capital Palma de Mallorca. Situada en un emplaza-
miento elevado, formando parte del valle de la sierra de Tra-
montana, repleto de olivos y almendros. Es rica en manantiales 
y está rodeada de una abundante y frondosa vegetación... da la 
sensación de un pueblo remansado en una quietud secular. 
Ofrecen un encanto especial sus calles empinadas y estrechas. 
Se conserva en el pueblo la casa natal de Santa Catalina 
Thomás. Destaca también la iglesia del siglo XIII, muy reforma-
da en el XVIII. 
Su atracción principal es LA CARTUJA y el recuerdo que en 
ella dejó en el invierno de 1838-39 la estancia de la pareja 
romántica integrada por Chopín y George Sand. 
Además de los ilustres huéspedes que fueron Chopín y George 
Sand, en la Cartuja pasaron temporadas personajes de la talla 

de Rubén Darío, Jovellanos, Santiago Rusiõl y otros muchos. 
Actualmente nos honran con su visita Ilustres Personalidades  

Hoy residen en Valldemossa pintores de renombre. 

CASTILLO BELLVER 

El castillo está ubicado sobre una colina y es de estilo gótico. 

El castillo de Bellver ha tenido diversos usos a lo largo de la historia. El rey Jaime II lo 
hizo construir como residencia real. En el siglo XIX se convirtió en fábrica de mone-
das. Su estructura destaca por ser circular. Tiene tres torreones y una torre del 
homenaje que está dividida en cuatro plantas. En el interior del castillo hay un patio 
de armas de dos pisos que es circular y un patio construido sobre un aljibe. En la 
segunda planta hay una capilla. 
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LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ENTORNO FÍSICO Y POLÍTICO 

 

INVESTIGANDO MI RECORRIDO EN CLASE 

CON AYUDA DE TU PROFESOR Y UN ATLAS DIGITAL  RESUELVE LAS SIGUIENTES CUESTIONES 

Observa la ruta de tu viaje y res-

 ENTORNO FÍSICO Y POLÍTICO 

Relieve y red hidrográfica Población 

Murcia

Alicante /Alacant

Valencia / València

Castellón / Castelló

Tarragona

Barcelona

Girona

Espacios naturales  

 ¿Por cuántas Comunidades 
Autónomas pasas?¿Y provincias?. 
Investiga el número de habitantes y 
actividades económicas predominan-
tes de cada lugar. 
 
 Investiga relieves y  ríos  impor-
tantes  de tu ruta. ¿En qué comunida-
des están? 
 
 ¿Qué parques naturales atra-
viesas?. Investiga como se llaman y 
por qué de su protección. 
 
 ¿Qué es la densidad de Pobla-
ción?¿Qué provincias tienen mayor 
densidad de población y por qué? 
 

CASTILLO BELLVER 

El castillo está ubicado sobre una colina y es de estilo gótico. 

El castillo de Bellver ha tenido diversos usos a lo largo de la historia. El rey Jaime II lo 
hizo construir como residencia real. En el siglo XIX se convirtió en fábrica de mone-
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de armas de dos pisos que es circular y un patio construido sobre un aljibe. En la 
segunda planta hay una capilla. 



No olvides hacer muchas fotografías y atender bien las explicaciones, ya que a tu 

vuelta aprenderás a localizar geográficamente la ruta seguida en Google Earth, 

además, en recorrido se incluirán las mejores fotos, de este modo podréis compar-

tir vuestra experiencia con el resto del mundo. 


