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MALLORCA FREE TOUR – 

PALMA EMBLEMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

PALMA 
EMBLEMÁTICA 

 Lunes – sábado a 

las 11:00 horas. 

Punto de encuentro:  

 Parc de la Mar – 

delante de la 

Oficina de 

Información 

Turística- 

Final del tour: 

 Plaza España. 

Duración del tour: 

 2 horas. 

 

EL RECORRIDO: 

1. Escultura “Es 

Foner”. 

2. Arco de 

atarazanas. 

3. Palacio Real de 

l’Almudaina. 

4. Catedral. 

5. Mirador de la 

catedral. 

6. Patios 

mallorquines. 

7. Plaza de Santa 

Eulàlia. 

8. Ayuntamiento. 

9. Call Judío. 

10. Plaza Mayor. 

11. Mercado de 

l’Olivar. 

12. Plaza España 
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Nos encontramos en el punto de Información Turística del Parc de la Mar, justo 

debajo de la Catedral, a las 11:00 con paraguas naranja. ¿Listos para empezar el 

Free Tour y descubrir la ciudad de Palma? 

1. Escultura “Es Foner”: 

Escultura de bronce situada delante de s’Hort del Rei y del área del arco de 

atarazanas. 

Los “foners” u honderos son un tipo de guerreros que habitaron las Baleares 

(Mallorca y Menorca) durante los s. VII  y II a.C. Su arma era la honda con la cual 

lanzaban piedras y su destreza fue elogiada por historiadores griegos y romanos. 

 

2. Arco de atarazanas: 

Esta zona está situada justo debajo del Palacio Real de 

l’Almudaina.  

De origen musulmán eran las atarazanas y el puerto privado del 

gobernador musulmán, también conocido como wali. 

Actualmente alberga un lago interior. 

 

3. Palacio Real de l’Almudaina: 

L’Almudaina fue construido en el s. X, justo después de 

la conquista musulmana. El edificio actual es el resultado 

de muchas modificaciones y ampliaciones que 

empezaron en el s. XIII después de la conquista cristiana. 

Hasta el s. XX fue residencia de gobernadores, reyes, 

lugartenientes, etc.  

Actualmente es un museo de muebles y tapices. Precio: 

7€ (miércoles y jueves entrada gratuita a los ciudadanos europeos y Latinoamérica). Abierto 

de Martes a Domingo (Oct-Mar: 10:00 – 18:00; Abr – Sep.: 10:00 – 20:00). 

 

4. Catedral de Santa María de Mallorca: 

Conocida por los mallorquines como La Seu, esta catedral 

gótica se construyó encima de la mezquita principal a mediados 

del s. XIII por orden de Jaume I el Conqueridor. Se terminó en 

1601 y ha sido restaurada en muchas ocasiones, entre ellas 

destaca la restauración del portal Mayor y las intervenciones de 

Gaudí en 1904 y Miquel Barceló en 2007. 

El precio de la entrada es de 8€ (gratis para residentes en 

Mallorca).  
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Abierta para visitas de lunes a sábado (abr – mayo y oct.: 10:00 – 17:15 /  nov. – mar.: 10:00 – 

15:15 / jun.- sep.: 10:00 – 18:15. Todos los sábados del año: 10:00 – 14:15). 

Horarios de misa: de lunes a viernes: 08:30 – 09:30. Sábados: 08:30 – 09:30 y 18:30 – 19:45. 

Domingos y festivos: 08:30 – 13:45 y 18:30 – 19:45.  

 

5. Mirador de la Catedral y murallas de Palma: 

Desde este mirador se pueden contemplar las murallas 

renacentistas de Palma y como la ciudad ha ganado terreno al 

mar. Pero destaca sobre todo el gran lago de agua salada abierto 

durante la década de los 80 gracias a los ciudadanos de Palma 

con el fin de recuperar una de las imágenes más espectaculares: 

la Catedral del Mar. 

 

6. Patios mallorquines: 

Palma es considerada “la ciudad de los patios” y el casco antiguo no 

sería lo mismo sin los patios de las antiguas casas señoriales, un símbolo 

de poder y estatus social. La historia de los patios de Palma se remonta 

al s. XIII, aunque los patios más antiguos de los que se tienen constancia 

datan de los s. XIV y XV.  

Hoy se han convertido en edificios institucionales y museos, aunque 

algunos de ellos siguen siendo viviendas. En nuestros freetour 

visitaremos los patios de Can Oms y Can Bordils situados en C/ de 

l’Almudaina. 

 

7. Plaza e iglesia de Santa Eulàlia: 

La iglesia parroquial de Santa Eulàlia es la más antigua de Palma. Su 

construcción empezó en el s. XIII por orden de Jaume I en honor a la 

santa patrona de Barcelona. De gran relevancia histórica para el Regne 

de Mallorca ya que en esta misma iglesia se coronaron reyes de 

Mallorca Jaume II y Jaume III. Su fachada actual y su campanario neo-

góticos datan del s XIX. 
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8. Ayuntamiento de Palma: 

Conocido como Cort, el Ayuntamiento de Palma es uno de los 

edificios emblemáticos de la ciudad.  

Construido en el s. XVII sigue el esquema de una casa señorial 

mallorquina tradicional, con forma de tres pisos decrecientes 

rematados con un impresionante voladizo de madera de pino 

rojo obra de Gabriel Torres. 

 

 

9. Call judío: 

Durante la edad Media en Palma existieron dos calls jueus 

(denominación usada en el Corona de Aragón para hacer referencia a 

los barrios judíos), pero hoy día apenas quedan restos visibles, por ello 

en 2005 Palma se inscribió en la Red de Juderías Españolas para dar a 

conocer el patrimonio y la historia de esta comunidad en las islas. 

 

10. Plaza Mayor: 

Esta plaza es el punto neurálgico de Palma desde donde nacen 

algunas de las calles más transitadas: Sant Miquel, Sindicat y 

Jaume II. 

De lunes a sábado de 10:00 a 14:00 hay mercado artesanal (Ene. 

– Feb.: viernes y sábado / Mar. – Jun. y Oct. – Dic.: lunes, martes, 

viernes y sábados / Jul. – Sep.: de lunes a domingo). 

 

11. Mercado de l’Olivar: 

Hoy en día los mercados se han convertido en un atractivo más de las 

ciudades. El Mercado de l’Olivar se inauguró en 1958 y es el mercado 

municipal más grande de Palma. Dentro los aromas, colores y sabores se 

mezclan con puestos de comida preparada, floristería y bares. 

Se puede visitar el mercado de lunes a viernes de las 07:00 a las 14:30 

(viernes apertura parcial de 14:30h a 20:00) y los sábados de 07:00 a las 

15:00.  
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12. Plaza España: 

Esta plaza, presidida por la escultura ecuestre del rey Jaume I el 

Conqueridor, es considera el centro de transportes de la ciudad, 

donde la mayoría de los buses urbanos (EMT) tienen parada y donde 

se encuentra la Estació Intermodal de tren, buses y metro de Mallorca 

(TIB). 

 

 

 

 

¿Cómo llegar a nuestro punto de encuentro? 

Nos encontramos delante de la Oficina de Información Turística del Parc de la Mar (mapa) 

con paraguas naranja. 

 Si venís en crucero: 

Podéis tomar las líneas TIB 102, 104 y 107 desde la parada situada en la Avenida Gabriel Roca 

delante del centro comercial de Porto Pí (es necesario salir de la zona portuaria) y bajar en la 

parada “Catedral”. 

También tomar la línea EMT 1 desde el puerto hasta la parada Argentina – sa Feixina y andar 

unos 5 minutos hasta el punto de encuentro. 

 Si venís desde la zona del Arenal: 

Podéis tomar las líneas EMT 25 y EMT 35 que finalizan en plaza de la Reina a 200 metros de 

nuestro punto de encuentro. La línea EMT 23 termina en plaza España y desde ahí son 15 

minutos andando.  

Además también están las líneas TIB 500, 501, 502 y 515 que terminan en la Estación 

Intermodal de plaza España. 

 Si venís desde la zona de Andratx, Peguera, Palmanova, Santa Ponça y Calvià: 

Podéis tomar las líneas TIB 100 y 105 que terminan en la Estación Intermodal de plaza España 

o las líneas 102, 104, 107 y bajar en la parada “Catedral”. 

 Si venís desde Aeropuerto: 

Podéis tomar la línea EMT A1 y bajar en la última parada museo de Es Baluard y andar 8 

minutos aproximadamente. 

**IMPORTANTE: pueden surgir cambios en los horarios y/o rutas durante la temporada, se 

recomienda consultar las páginas webs oficiales de EMT y TIB.  
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