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MALLORCA FREE TOUR – PALMA LEGENDARIA Y 

MODERNISMO 

 
 

LEYENDAS Y 

MODERNISMO EN PALMA 

 

 Lunes, Miércoles y 

Viernes a las 18:00 

h. 

 

Punto de encuentro: 

 Plaza Mayor 

 

Final del tour: 

 Parc de la Mar, 

cerca de la Catedral 

 

Duración: 

 2 horas 

 

 

EL RECORRIDO: 

1. Plaza Mayor 

2. Casa Rey y l’Àguila 

3. Modernismo en la 

Pl. Mercat 

4. Iglesia de San 

Nicolas 

5. Ayuntamiento 

6. Santa Eulàlia 

7. Sant Francesc 

8. Barrio judío 

9. Santa Clara 

10. “Drac de na Coca” 

11. La Dama 

Emparedada 

12. Catedral de 

Mallorca 

13. Palacio Real de 

l’Almudaina. 
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Nos encontramos en la Plaza Mayor de Palma,  justo el centro de la ciudad, a las 

18:00 con paraguas naranja. ¿Listos para empezar el Free Tour y descubrir las 

leyendas ciudad de Palma y sus edificios modernistas? 

 

 

1. 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). 

 
 

2. Casa Rey y l’Àguila: 

En la zona conocida como la “Ciutat Alta” también podemos encontrar 

edificios modernistas: la casa conocida como Can Forteza Rey que 

sigue la corriente del modernismo catalán y art nouveau y el antiguo 

centro comercial de l’Àguila, un magnífico exponente del secesionismo 

austríaco. 

 

 
3. Modernismo en la plaza del Mercat: 

El Modernismo llegó a Mallorca a principios del s. XX; no sólo Gaudí 

trabajó en la isla, sino que arquitectos como Rubió i Bellver o Domènech 

i Muntaner junto a arquitectos mallorquines como Bennàzar o Roca i 

Simó dejaron su impronta en la ciudad. Destacan en esta zona el Gran 

Hotel i los edificios gemelos de Can Casasayas y la Pensión Menorquina. 

 

4. Iglesia de Sant Nicolau: 

Esta pequeña iglesia parroquial escondida en Palma está dedicada a San 

Nicolás y fue construida a principios del s. XIV para dividir en dos el 

territorio que abarcaba la parroquia de Santa Eulàlia. En esta iglesia nos 

fijaremos sobre todo en una pequeña placa situada cerca de la imagen del 

santo. 

 

 

 

http://www.mallorcafreetour.com/
https://www.google.es/maps/place/Plaza+Mayor/@39.5719048,2.6506378,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x129792504607295d:0xc1b3bb196ef62635!2sPlaza+Mayor!8m2!3d39.5713713!4d2.6518132!3m4!1s0x129792504607295d:0xc1b3bb196ef62635!8m2!3d39.5713713!4d2.6518132
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5. 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. 

 

6. Plaza de Santa Eulàlia: 

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

 XIII). Se encuentra en la plaza de Santa Eulàlia, antigua zona de 

 mercado y artesanos de la ciudad de Palma, por ello podemos 

 encontrar calles como por ejemplo: carnisseria, vidrieria, argenteria, 

 pa, fideus, etc. 

 

7. 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. 

 

8. Convento de Santa Clara: 

  Fue fundado en 1256 por Catalina Berenguer, abadesa de las clarisas 

  de Tarragona y su hermana Guillermina y es un convento de  

  clausura. Pero  detrás de estas paredes se esconden historias y 

  algunas se ellas un poco siniestras… 

 

 

9. El “Drac de na Coca”: 

¿Es posible que Palma fuese tierra de dragones como en juego de 

tronos? Cuentan las leyendas que en la ciudad vivió un temible 

dragón que atemorizó a toda la población y hoy en día tenemos 

algunas pistas sobre ello… ¿Será verdad o una simple leyenda? 
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10. La dama de la Catedral de Mallorca: 

 
 

Seguimos en la zona del mirador de la Seu. Y como avanzamos…. la 

catedral esconde algunas historias que bien podrían ser verdad o bien 

simples leyendas. ¿Quién fue la dama emparedada de la Catedral? 

 

 

 

 

11. Catedral de Santa María de Mallorca: - portal del Mirador: 

La Catedral de Mallorca, conocida también como la Seu, es el símbolo 

de la ciudad. Es una catedral gótico de mediados del s. XIII y como 

muchos edificios esconde misterios, curiosidades y anécdotas. Aquí en 

el portal sur, o también llamado portal del Mirador, descubriremos 

algunos de ellos. 

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

 

12. Palacio Real de l’Almudaina 

   L’Almudaina (s. X) fue la residencia del wali o gobernador 

   musulmán; ya en el s. XIII y hasta el s. XX fue residencia de 

   gobernadores, reyes, lugartenientes, etc.  

   Desde el palacio se puede observar parte del sistema de 

   murallas que protegió la ciudad de Palma hasta casi 

   nuestros días. Actualmente el palacio un museo de muebles 

   y tapices. Precio: 7€. 

http://www.mallorcafreetour.com/
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