
Presentación de la Marxa de Llevant 2019 

La edición de este año tiene un enfoque especial en las ciclistas feminas. No es novedad que entre 
todos deseemos promocionar este drpote a nuestras chicas. 
Se celebrara en la zona del Levante Mallorquín bautizada como la “Marxa de Llevant” que cumple 
ya 18 años. 
 

Recordar nuestras bases de participación: 
 Todos los cicloturistas y corredores están invitados a la cita.  
 La concentración tendrá lugar desde el Bar-Rte. S'Entrada, donde se podrá desayunar antes 

de salir.  
 La ruta siempre transcurre por carreteras con menor afluencia de transito.  
 A media mañana tendremos avituallamiento de líquido y sólido, en el Parking del Rte. "Es 

Cruce"  
 Obligatorio uso del casco.  
 Llegada apróximada a las 13:45 horas en el muelle de pescadores de Cala Bona. 

   

Un fin de fiesta con comida, entrega de regalos y reconocimientos. 
En la meta final hay dos aparcamientos públicos donde se puede aparcar fácilmente. Se recomienda 
dejar alli el coche por la mañana y subir en bicicleta a la salida de Meta, situada a 3,5 km en Son 
Servera. 
El final del recorrido en el puerto de Cala Bona ofreceremos una exquisito menu confeccionado por 
nuestros voluntarios del grupo Sancho a todos los participantes y acompañantes, en un sitio 
privilegiado como es el puerto de Cala Bona, con unas espectaculares vistas al mar y de toda la 
bahía de Cala Bona y Cala Millor. 

 Sábado, 23 de Marzo. A las 9:30 h. Son Servera  
 Organiza: Club Ciclista Platges de Cala Millor  
 Salida desde la plaza Sant Joan de Son Servera  
 Hacia Arta y dirección a cruce de Sa Coloni de San Pere y seguido hacia Manacor  
 Manacor - Petra  
 Avituallamiento   

 Llegada en el puerto de Cala Bona. (Caseta de los pescadores)  

Inscripciones 

 
A partir del 25 de Febrero 2019  (hasta el Jueves 21 de Marzo  a las 00:00) 

Federados 20 € 

No Federados 28 € 

Acompañantes 8 € (Desayuno y comida fin de fiesta) 

  

Los precios incluyen: 

 Licencia de 1 día de FCIB con seguro R.C.  
 Desayuno, de 8 a 9 horas.  
 Avituallamiento sólido y líquido en Son Macia.  
 Asistencia técnica en ruta.  
 Comida de fin de Fiesta en el puerto de Cala Bona (Caseta de los pescadores)  



 Entrega de premios y reconocimientos a los participantes mas destacados  

Ruta Marxa de Llevant 2019 

  

SON SERVERA – CALA BONA 105 km + de 1030 metros de desnivel positivo acumulado 

 Sábado, 23 de Marzo 2019. A las 9:30 h. Son Servera, plaza de Sant Joan  
 Organiza: Club Ciclista Platges de Cala Millor  
 Salida desde la plaza de Sant Joan, Son Servera  
 Hacia Arta y dirección a cruce de Sa Coloni de San Pere y seguido hacia Manacor  
 Manacor - Petra  
 A partir del kilómetro 85 la ruta transcurre por el epicentro donde ocurrio la torrentada de 

Sant Llorenç, por ello hay que ir con precaución porque existen trasmos en mal estado. 

 Se recomienda tener las ruedas en muy buen estado, para evitar los pinchazos. 

 Llegada en el puerto de Cala Bona. (Caseta de los pescadores) 

 


