1.- PLAZA DE LOS PINOS A PONT D’EN GIL (no es un
avituallamiento): Lat 40.008264, Long 3.796413
Desde la Plaza de los Pinos tome la Avda Capitan Negrete, continué siempre
por esta avenida (va cambiando de nombre), pasará a mano derecha por un
molino. // Al final de la Avenida gire a la izquierda por Avda Francesc de
Borja Moll. // En la rotonda tome la 1º salida. Continúe por Camí de Son
Salomó // En la rotonda tome la 3º salida: Ronda Nord/ RC-1 // En la próxima
rotonda tome la 1º salida: C/ Tres Alqueries (verá Eroski y una gasolinera).
Continúe por esta carretera (Torre del Ram) // En la rotonda tome la 1º salida:
Ronda de sa Punta - Urb calas piques, pasará una rotonda pero sigue siempre
por la misma calle Urb Calas Piques // Al final de la calle deje el coche y
deberá seguir caminando para llegar a pont d’en Gil
2. PONT D’EN GIL A SON MORELL. Lat: 40.046138, Long: 3.868521
Tome la C/Urb Calas Piques – Ronda de sa punta, llegará a una rotonda pero
debe continuar recto. // En la segunda rotonda tome la 2º salida: carretera
Torre del Ram (sal de cala’n blanes) // En la rotonda tome la 3º salida: Ronda
Nord/ RC-1 // Pasará 4 rotondas (siempre recto) // En la 5ª rotonda tome la 2ª
salida dirección Cala Morell, continúe por esta carretera // A unos 1,3 kms
tome el desvío a la izquierda: Camí de Son Morell, siga siempre recto y casi al
final del camino encontrarán el avituallamiento (en este camino verán una
bifurcación hacia la derecha, no la deben coger)
3. SON MORELL A EL PILAR: Lat: 40.035888, Long: 3.972833
Tome el camino inverso hasta llegar a la rotonda y tome la 2ª salida: Ronda
RC1 – Maó // En la próxima rotonda tome la 3ª salida: Ferreries – Maó Me1,
continúe por la carretera general // Antes de bajar una cuesta verá a mano
izquierda una área de karting, continúe bajando y tome el desvío a mano
derecha hacia “Camí del Pilar” // Siga por esta carretera, pasará bajo un
puente (cruzará por debajo la carretera principal) y al llegar a un STOP siga
por la izquierda // Continúe por esta carretera hasta llegar al parking de El
Pilar. Después debe continuar a pie dirección a la playa hasta llegar al
avituallamiento (1,5 kms)
RECOMENDAMOS NO IR A ESTE AVITUALLAMIENTO
4. EL PILAR A BINIMEL·LA: Lat 40.046188, Long 4.055170

Tome el camino inverso hasta ver la carretera general. Sigue por el camino de
la derecha y después incorpórese a la carretera general. // Siga las indicaciones
hacia Maó // Llegará al pueblo de Es Mercadal, debe entrar al pueblo por la
rotonda que tiene un tractor amarillo, tome la 2º salida (El Toro – Fornells) y
continúe recto // En la próxima rotonda continúe recto (Fornells) // en la
próxima rotonda tome la 2ª salida (camí de tramontana – platges costa nord).
Gire a la derecha // Continúe por esta carretera, llegará a una bifurcación y
gire en la señal de Fornells // A unos 450 metros gire a la izquierda siguiendo
el cartel de Playa Binimel·la. Verá el avituallamiento antes de llegar al
parking de la playa.
5. BINIMEL·LA A PLATGES DE FORNELLS: Lat 40.043110, Long
4.111143
Volver por el camino de tierra y después gire a la izquierda (MercadalFornells- Cap de Cavalleria). // Continúe por el Camí de Tramontana // En la
rotonda tome la 3ª salida hacia Fornells Me-15 // A 1,5 kms tome el desvío
situado a mano izquierda hacia Platges de Fornells // En la rotonda continúe
recto // Gire a la 1º calle a la izquierda, es un parking y está el avituallamiento.
6. PLATGES DE FORNELLS A ARENAL D’EN CASTELL: Lat
40.023612, Long 4.187372
Volver por el mismo camino, dirección Es Mercadal- Mao // En la rotonda
tome la 3ª salida: Maó- Arenal d’En Castell Me-7, continúe por Me-7// En la
rotonda tome la 3ª salida: Arenal d’En Castell Me-9, continúe // En la rotonda
tome la 3ª salida: Arenal d’en Castell - C/de sa Marina // Siga recto hasta el
final de la calle y luego gire a la derecha (verá el hotel Aguamarina a su
izquierda) // Verá el avituallamiento a unos 150 metros a mano izquierda
7.- ARENAL D’EN CASTELL A FAVARITX: Lat 39.995321, Long
4.242672
Siga por esta calle y tome la 1ª calle a la derecha // En el STOP gire a la
izquierda (dirección tienda DPons, Lacaste // Continuar hasta el final de la
calle hasta llegar a una rotonda // En la rotonda tome la salida dirección Maó –
Addaia Me-9 // En la próxima rotonda tome la 3ª salida dirección Maó Me-7 //
En la siguiente rotonda tome el desvío a Favaritx // Seguir por la carretera y
verán el avituallamiento (los corredores no pasan por delante el faro)
8.- FAVARITX A ES GRAU: Lat 39.949154, Long 4.267545

Volver por la misma carretera // En la rotonda toma la carretera Me-7
dirección Maó. // Tras recorrer varios kms (6,6 kms aprox) llegará al desvío
de Es Grau a mano izquierda Me-5 // Continúe por esta carretera hasta llegar
al parking de la playa de Es Grau.
9.- ES GRAU A ES CASTELL: Lat 39.876829, Long 4.289268
Hacer el camino inverso por la carretera Me-5 // Llegará a un cruce con la
carretera Me-7, girar a la izquierda hacia Maó // En la rotonda sigue recto
hacia Port – Es Castell // Pase por todo el puerto de Mahon // Suba la cuesta
hacia “centre ciutat”, verá a mano izquierda el Rte Jagaro // En la rotonda
tome la 2ª salida hacia Es Castell // En la rotonda toma la 3ª salida hacia Es
Castell // Pasará por 2 rotondas, pero sigue recto, en la 3ª rotonda tome la 1ª
salida: Aparcament – Sant Lluis y seguidamente gire a la derecha hacia el
aparcamiento. Aparque y ande hacia el campo de fútbol
10.- ES CASTELL A BINIBECA: Lat 39.823800, Long 4.230531
Salir del parking y girar a la derecha dirección Sant Lluís, carretera Me-6 //
Antes de llegar al cementerio girar a la derecha dirección Sant Lluís //
Continúe siempre por esta carretera hasta llegar a Sant Lluís // Al llegar a un
STOP, verá delante una gasolinera BP, debería girar a la izquierda pero está
prohibido así que gire a la derecha, continúe hasta la rotonda y tome la 3º
salida (señal Alcalfar) para volver a la avenida. // Al final de la avenida
llegará a una rotonda, continúe recto dirección Binibequer // Siga por la
carretera hasta tomar el desvío a mano izquierda hacia Binibequer Vell (a
unos 1,5 kms desde la rotonda) // En la rotonda tome la 1ª salida C/Mar
Mediterranea // Gire a la 3ª calle a la izquierda C/des Timo // Aparque al final
de la calle y verá el avituallamiento.
11. BINIBECA A CALA’N PORTER: Lat 39.874023, Long 4.135148
Volver hacia atrás por C/des Timo, al final de la calle gire a la izquierda y
seguidamente gire otra vez a la izquierda C/des Palangre // En la rotonda tome
la 1ª salida hacia Binisafuller (C/Llevant) // Siga por la carretera y después
siga los carteles hacia Binidalí – Binisafuller // Pasará por una playa y al final
de la calle tome el desvío a la derecha hacia Sant Climent // Continúe por esta
carretera siempre hacia Sant Climent, llegará al pueblo, gire a la izquierda
hacia Calan Porter, atraviese el pueblo y sigue por la carretera siguiendo las
señales hacia Calan Porter (pasará 3 rotondas) // Una vez entrado en Calan

Porter sigue por la misma calle hasta encontrar la plaza principal y el
avituallamiento
12. CALAN PORTER A SANTO TOMAS: Lat 39.915715, Long 4.039792
Salir de Cala’n Porter // Continúe siempre recto dirección Sant Climent //
Atraviese el pueblo de Sant Climent //En la rotonda tome la 3ª salida dirección
Ciutadella // Cruce la siguiente rotonda // En la próxima rotonda tome la 2ª
salida dirección Alaior-Ciutadella e incorpórese a la carretera principal
(cuidado con los coches que vienen de la derecha) // Pase el pueblo de Alaior
y pasados varios kilómetros, tome el desvío a la izquierda dirección Es
Migjorn – Sant Tomas Me-16 // Siga siempre los carteles hacia Santo Tomas
(cruzará el pueblo de Es Migjorn)// Al llegar a Santo Tomas encontrará una
rotonda con un nido en el centro, gire a la izquierda (única salida) // Continúe
recto por esta calle hasta encontrar el parking público a mano derecha (justo
después del Hotel Santo Tomas y antes del Hotel Lord Nelson).
13.- SANTO TOMAS A CALA GALDANA: Lat 39.940064, Long
3.960080
Vuelve atrás por el mismo camino hasta llegar a Es Migjorn // En la rotonda
tome la 3ª salida dirección Ferreries // Siga por esta calle hasta salir del pueblo
y continúe por la carretera Me20 // Dejará a mano derecha el pueblo de
Ferreries. Al llegar al STOP gire a la izquierda hacia Sta Galdana // En la
rotonda tome la 5ª salida dirección Cala Galdana Me22 // Continúe por la
carretera y en la próxima rotonda siga recto dirección playa // Pase el puente //
En la rotonda tome la 1ª a la derecha y deja el coche en el parking // Ande por
la playa hasta encontrar el avituallamiento.
14.- CALA GALDANA A SON SAURA
Vuelva por la misma carretera (pasa el puente y cruza una rotonda) // En la
siguiente rotonda tome la 4ª salida dirección Ciutadella Me1 // Continúe por la
carretera y en la rotonda tome la 3ª salida dirección Ronda – Cala en Bosc
RC2 // Pasará 2 rotondas (siga siempre recto), en la tercera rotonda tome la 3ª
salida dirección: Arenal de Son Saura // Continúe por esta carretera hasta
llegar al parking de Son Saura.
15- SON SAURA A CAP D’ARTRUTX: Lat 39.923803, Long 3.824260

Vuelve por la misma carretera hasta llegar a una rotonda (ronda sud) // En la
rotonda tome la 3ª salida dirección Cala’n Bosch // En la siguiente rotonda
continúe recto // En la próxima rotonda tome la 3ª salida siempre siguiendo las
indicaciones hacia Calan Bosch // Pasará 4 rotondas y luego siga hacia Calan
Bosch // En la 5ª rotonda continúe recto (2ª salida) // Continúe recto y llegará
al faro donde está el avituallamiento
16- CAP ARTRUTX A META (INSTITUTO Mª ANGELS CARDONA)
Lat 39.992540, Long 3.837630
Realice el camino a la inversa siempre hacia Ciutadella // Cruce seis rotondas,
en la 7ª rotonda pequeña tome la 4ª salida (volver atrás) para poder entrar en
el parking

