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VII 10 KMS BADIA DE PALMA – 5 KMS 

20 JUNY 2021 * 09.30 H. 10 K & 10.30 H. 5 K 
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SALIDA: Explanada Castillo de Bellver frente escaleras entrada recinto del Castillo – bajada por la 

carretera de acceso al bosque de Bellver – C/ Camilo José Cela –  C/ Joan Miró - izquierda hacia Aigo Dolça 

– derecha al Paseo Marítimo y por carril de tráfico de la derecha de la calzada lado tierra del Paseo 

Marítimo (carril izquierdo de la calzada dirección Andraxt, estará abierto al tráfico rodado) hasta llegar a 

la entrada Dársena Can Barbará se entra en el carril bici hasta C/ Porto Pi y  acceder al puente del Club 

de Mar y cruzarlo para entrar en la Estación Marítima de Pelaires - Club de Mar al lado mar del Paseo 

Marítimo y acceder a la acera dirección aeropuerto (los 2 carriles de la calzada en esta dirección estarán 

abiertos al tráfico rodado) al llegar a la puerta trasera de servicios del Club de Mar la prueba pasará a 

ocupar el lado izquierdo de la zona peatonal  para salir de esta zona peatonal hacia el carril derecho lado 

mar del Paseo Marítimo  frente al n.º 6 utilizando solo el carril lado mar de la calzada dirección aeropuerto 

hasta llegar al cruce con la salida del Cami de s’Escollera  - y subir a la parte peatonal de Façana Marítima 

por el lado más próximo al carril bicis hasta el Descargadero del Gas frente a Gesa (Bar Anima Beach) 

para girar 180º al llegar a este punto y pasar al carril bicis y  dirigirnos hasta al Cami de s’Escollera y girar 

a la izquierda hasta llegar a meta situada en el Camí de s’Escollera antes de llegar al Bar Varadero. 

 

Circuito 10 kms 

Circuito 5 kms 


