GYMKHANA FAMILIAR
POR FORMENTERA
Descubre los lugares favoritos
de Trobi y Tana
Uníos a la gymkhana
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Visita un mínimo de 6 puntos y lee el código QR o haz una foto de
los lugares para obtener un obsequio en las Oﬁcinas de Turismo

Sant Francesc Xavier
Punta Sa Gavina
Camí de Sa Guía
Camí des Brolls
Faro de La Mola
Faro des Cap de Barbaria
Torre des Pi des Català
Camí de Sa Pujada
Molí Vell de La Mola
Cala Saona

1 SANT FRANCESC
XAVIER
Al final del primer cuarto del siglo XVIII la Capella de sa Tanca
Vella ya quedaba pequeña para una población que aumentaba
progresivamente. Por este motivo se solicitó la construcción de
un nuevo templo al arzobispo de Tarragona Manuel de
Samaniego, quien autorizó las obras que duraron de 1726 hasta
1738.
Aparte de su función como templo religioso, el edificio se
planteó como fortaleza defensiva, en unos años en los que el
recuerdo de la piratería era aún muy presente. Consta de una
única nave de planta rectangular, con muros de dos metros de
grosor que sostienen la bóveda de cañón, sobre la que se
encuentra la casa del rector. La puerta del templo está revestida
de planchas de hierro, además de estar protegida por una
tronera, a la que se accede desde el coro.
Fue declarada bien de interés cultural, en la tipología de
conjunto histórico, en el año 1996.

2 PUNTA SA GAVINA

3 CAMÍ DE SA GUÍA

4 CAMÍ DES BROLLS

5 FARO DE LA MOLA

Torre de defensa, relacionada con la historia de la isla y las
invasiones piratas. Las torres o atalayas de defensa son
construcciones de planta circular y forma troncocónica que se
hicieron alrededor de las Islas Pitiusas entre los siglos XVI y
XVIII, para poder tener vigilada la entrada de naves
desconocidas y piratas que había en aquella época.

Esta ruta comienza en la población portuaria de La Savina y
recorre el pasado salinero de la isla. Partiremos de las salinas,
fuente principal de ingresos antes de la llegada del turismo,
pasando por Sa Sequi, el canal que se construyó para dar salida
al mar a las aguas estancadas del Estany Pudent. Siguiendo por
el camino de Sa Guia, disfrutaremos de un paisaje de sabinas,
arbustos característicos de la isla, vegetación dunar y aguas
turquesas.

Formentera es una isla que para los amantes de la naturaleza
sorprende a cada paso.Su situación estratégica, a caballo entre
Europa y África, justo en medio de una de las principales rutas
migratorias del mundo, hace de la isla un punto importante
para la avifauna europea.

Se edificó entre 1859 y 1861, siguiendo el proyecto de Emili Pou,
ordenó su construcción la reina Isabel II. Fue inaugurado el 30
de noviembre de 1861. Se encuentra en la zona más alejada y
elevada de la isla, 192 metros sobre el nivel del mar. En 1970 fue
electrificado sustituyendo así sus lámparas de petróleo. Cuenta
la historia que Julio Verne escribió su novela “Héctor Servadac”
inspirándose en la isla de Formentera y su faro, el faro de la
Mola.

Habitualmente estaban dotadas de almenas y matacans para
su defensa. Una de ellas es la de Punta Sa Gavina, en el
municipio de la isla de Formentera dentro de la finca de Can
Marroig sobre un acantilado dominando la costa de Poniente.
Dispone de edificio troncocónico de dos pisos y plataforma con
parapeto. No dispone de puerta a nivel de planta baja, ni
tampoco dispone de piezas de artillería alojadas
permanentemente.

Saca tus dotes de exploración y averigua
qué zona se vigilaba desde esta torre

¿Qué signiﬁcan las tres cruces que se
observan en la fachada de la iglesia?

7 TORRE DES PI
DES CATALÀ
6 FARO DES CAP
DE BARBARIA
El proyecto fue redactado por Rafael Soler. Antes del Plan
General de 1967, ya se reclamaba desde el mundo de la
navegación local, la construcción de un faro en esa parte de las
Pitiusas. Representa un típico faro de los levantados durante los
años setenta.
Se inauguró el 15 de junio de 1972. En 1995 se instalaron nuevos
equipos de alumbrado alimentados con energía fotovoltaica,
pero conservando la óptica original. Estuvo a cargo de los
técnicos residentes en el faro de La Mola, hasta que éste quedó
deshabitado. El faro de Barbaria es la luz más meridional del
archipiélago balear.
Debido a su protagonismo en diferentes eventos mediáticos,
como la película del director Julio Medem “Lucía y el sexo”, y
algunos spots publicitarios, se ha convertido en uno de los
reclamos turísticos más destacados de Formentera. Se
encuentra situado en el enclave menos poblado de la isla, con
un entorno rocoso que le aporta una gran singularidad.

La torre des Pi des Català es una de las cuatro torres defensivas
que existen en la isla de Formentera, edificadas entre 1762 y
1763 en los emplazamientos que determinó el entonces capitán
general de las Illes Balears, Francisco de Paula Bucarelli y
Ursúa, con proyecto del ingeniero militar José García Martínez.
Todas estas construcciones se usaron con finalidades
defensivas y principalmente de vigilancia hasta 1867.
Se trata de un edificio de planta circular, geometría
troncocónica y organizada en tres niveles. La planta baja consta
de un polvorín y un espacio más amplio donde se encontraba la
antigua escalera de piedra que comunicaba con la cámara
principal. Se ha aprovechado el agujero que presentaba el muro
de esta estancia para dejar la entrada actual que permite que el
edificio sea visitable.
(De noviembre a mayo las visitas se deberán concertar con cita previa
a través del correo electrónico: patrimoni@conselldeformentera.cat)

Explora la torre y descubre qué sistema
de construcción se utilizaba frente
a una posible invasión

Echa un vistazo y descubre qué costa
podría verse frente a la salida al mar
de la Cova Foradada

¿Qué aves has visto de las que
se encuentran en el catálogo
de Aves de Formentera?

Recorriendo el Camí de Sa Guía
encuentra el pozo, descubre su
posición y su nombre

8 CAMÍ DE SA PUJADA
Para llegar al origen del erróneamente llamado “camino
romano”, debemos viajar atrás en el tiempo, hasta llegar a la
época medieval. En esta época, sobre el año 1200,
desembarcaron en el puerto de Es Caló un pequeñísimo grupo
de monjes agustinos (motivo por el cual este puerto recibe este
nombre) y se instalaron en un monasterio en el altiplano de La
Mola (se piensa que por motivos de seguridad), donde vivían.
Sin embargo, necesitaban bajar a la parte llana para
abastecerse y lo hacían por este camino, “El camí de Sa Pujada”,
ya que era la ruta más corta de comunicación y también para la
recogida de agua en Es Pou des Verro, situado en Es Caló, entre
el casco urbano y las antiguas canteras de la zona. La tradición
oral asocia al pozo con el abrevadero del ganado de los monjes
de San Agustín.

Tu misión aquí es recabar información
para saber por qué le llaman también
Camino Romano

9 MOLÍ VELL
DE LA MOLA
En una porción de territorio tan pequeña como Formentera, en
donde los recursos terrestres y marinos han condicionado
notablemente la vida en la isla, la frontera entre valor cultural y
valor natural muchas veces es difícil de establecer. Prueba de
ello es la amplitud de nuestro patrimonio etnológico, que
constituye un verdadero compendio de aprovechamiento
sostenible de los diferentes recursos naturales. De este extenso
patrimonio destacan los molinos para elaborar harina.
La presencia de molinos va ligada a la importancia que ha
tenido el trigo en la isla de Formentera. Este cereal era un
producto alimenticio básico para la población y convertir el
grano en harina se llevaba a cabo con los denominados
“molins”. El Molí Vell de la Mola es uno de los tres molinos
documentados en el siglo XVIII. En la romana de su maquinaria
lleva grabada la fecha de 1778, considerado el año de su
construcción.
Este molino está abierto al público.

Conviértete en historiador/a y averigua
en qué época histórica relevante de
la isla se construyó este molino

www.formentera.es

Julio Verne estaba profundamente atraído por la isla de
Formentera y en concreto por su forma. Plana y con una
pendiente que llegaba hasta los acantilados de la Mola, lo cual le
parecía que era una rampa de lanzamiento de cualquier tipo de
nave. Una placa conmemorativa de 1978, situada cerca del faro,
recuerda que el escritor convirtió la Mola en el lugar donde
transcurre la acción de dicha novela y que seguramente
también inspiró su obra “El faro del fin del mundo”.

Busca el monolito que encontramos
frente al faro y averigua qué conmemora

La primera playa que encontramos es la de Cavall d’en Borràs,
singular por sus aguas cristalinas que le confieren un aspecto
de piscina natural. A continuación, la famosa playa de Ses
Illetes, característica por las pequeñas islas que le dan nombre.
Si nos animamos, podemos seguir andado por Es Trucadors, la
larga lengua de arena donde se unen la cara este y oeste de la
isla. Es un camino que intercala pasarela de madera, arena y
rocas, con el mar a ambos lados. Al llegar al final, veremos la
vecina isla de S’Espalmador, continuación natural de
Formentera.

Aunque parezca que esto queda muy lejos de nosotros, no es
así, ya que este camino se utilizó para comunicarse con el resto
de Formentera hasta el año 1920, cuando se construyó la actual
carretera.

Una singularidad es poder visitar la Cova Foradada.

Consell Insular de Formentera
Área de Turisme
Plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc Xavier
tel. 971 32 10 87

También podremos apreciar un pozo de hoyo cuadrado y
capilla de base rectangular, construido con muro de piedra,
mortero de cal y arena de playa, íntimamente relacionado con
la explotación de las salinas servía como reserva de agua para
los trabajadores y cuando se agotaba la reserva de agua de
lluvia también se utilizaba para máquinas de vapor que se
utilizaban en la extracción de la sal. Aunque la fecha de
construcción no se conoce se ubica a finales del XIX principios
del XX.

Los ecosistemas insulares destacan, además, por su extrema
singularidad. Rutas verdes y observación de la avifauna y la
flora.

10 CALA SAONA
En la costa oeste de la isla predominan los acantilados, tanto de
tipo alto (Cap de Barbaria) como de tipo escalón, es decir,
roquedales que se elevan entre 5-10 metros sobre el nivel del
mar (entre Punta de la Pedrera y Punta de la Gavina). Sin
embargo, entre unos y otros acantilados aparece una pequeña
bahía natural de gran belleza paisajística y transparentes
aguas. Es la playa de Cala Saona.
Cala Saona es una playa muy apreciada por quienes visitan la
isla, especialmente para las familias, ya que sus aguas claras
son poco profundas. Además, posee un paisaje con encanto
debido a que la playa está enmarcada por pequeños
acantilados, en ellos se resguardan gran número de varaderos
en buen estado, que son las casetas que cobijan las pequeñas
embarcaciones de pesca.

¿Sabrías decir cuándo fueron declarados
lugar de interés cultural en la tipología
de lugar de interés etnológico?

