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Resumen 
 

Nos situaremos en el Archipiélago Balear, comunidad autónoma, con alto contenido de interés 
natural, espiritual, eco turístico, entre otros. 

1. Apuesta por una estrategia económica basada en la conservación de los valores naturales 
de las islas Baleares (EcoTaza). 

2. Destacamos un Centro de turismo ornitológico en una reserva natural, dentro  de una 
urbanización (senderos, puentes, carteles, mirador, centro de interpretación).  

3. Mención especial a la Reserva Natural de alta biodiversidad de tierras privadas y agua 
proveniente del mar, torrentes y afloramientos de la zona, más la periferia de protección. 
Zona de elevado interés natural, con itinerarios auto guiados para peatones y en bicicleta. 

4. Enfoque y desarrollo de las Ciclo-vías de Mallorca, una opción que ha evolucionado siendo 
hoy día destacable a nivel mundial. 

5. Conclusión 

 

Archipiélago Balear: Mallorca, Menorca, Formentera, Ibiza 

Las islas tienen un encanto peculiar por contener paisajes y urbanizaciones cercanas a los 
mismos con características variadas. Menorca fue declarada toda la isla, Reserva Natural y 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con sus yacimientos arqueológicos europeos más 
antiguos.  La isla de Mallorca tiene un variado paisaje con itinerarios de montaña, costa y llanura, 
cuevas, lagos. Formentera e Ibiza también siendo las más pequeñas de las islas mayores se han 
sumado a la propuesta de senderismo y planes de gestión para proteger el patrimonio natural que 
atesoran. También hay pequeños archipiélagos incluido en las Baleares, que son exclusivas 
áreas de reservas, se llega en barco y se visita a pie, por recorridos autorizados. Todas las islas 
mayores y pequeños archipiélagos tienen una importante lista de endemismos, en flora y fauna. 

Surgen a través de una elaborada gestión y regulación ambiental: Senderos en reservas marinas 
y submarinas, con guías especializados. Conteniendo zonas de deportes de viento sin motor. 

SENDEROS de RECORRIDOS a PIE Que coinciden algunas veces con los senderos de 
Bicicleta, o de transito de coches en caminos secundarios, donde se preferencia la circulación de 
los caminantes y los ciclistas. 

Sendas de montaña, en cuevas, senderos arqueológicos, en parajes naturales, en zonas rurales 
dentro de reservas con huertos familiares. Senderos en paisajes  con rarezas o características 
únicas: aguas surgentes.  

Herramientas de difusión: Ficha Técnica, educación ambiental, ecoturismo. 

- El Ciclo turismo como nexo 

El ciclo turismo une al turismo con el deporte y la recreación. La bicicleta es un nexo, que invita a 
promocionar la práctica del deporte haciendo turismo y a la vez, promociona el turismo a través 
del deporte. Como factores de cambio cultural, impulsando el hábito y la aceptación de la bicicleta 
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como medio de transporte, influyendo en innumerables beneficios para todas las partes 
involucradas.  

Desde el fomento de la salud, la mejora en la calidad de vida y del medio ambiente, el desarrollo 
de la infraestructura y los servicios, hasta la mejora en el diseño del transporte y del transito, son 
consecuencias directas e indirectas de esta actividad en la planificación turística, tanto a nivel 
urbano como rural.  

Las ciudades donde se incentiva el uso de la bicicleta, obtienen a la vez  el beneficio del 
reconocimiento internacional, atrayendo turistas que valoran el cuidado urbano y las cercanías 
con el medio local.  

 

- Mallorca, Islas Baleares 

En este sentido Mallorca a sabido apostar al desarrollo de las condiciones para la práctica del 
Turismo de bicicleta, a través de la creación de una Red de Ciclovias que se extiende en todo el 
archipiélago, y sobre todo de una amplia oferta de establecimientos especializados. 

Cuenta con una red de carreteras de 1.250 kms, 675 de los cuales son caminos vecinales y 
carreteras de segundo orden con una anchura media de 6,50 m. aproximadamente y de todas 
ellas un 20% es montaña. 

Baleares a puesto énfasis en adecuar esas carreteras para potenciar el cicloturismo e ir en bicicleta. La 
mejora de la señalización de estas rutas ha sido una de las principales prioridades.  

Otro de los puntos que destacan a Mallorca, es la gran cantidad de pueblos que se extienden por 
todo su territorio, y que se conectan a través de una amplia red de rutas y caminos. Esto hace 
que el Cicloturista se encuentre cada pocos kilómetros con diferentes destinos y atractivos 
propios de cada localidad, así como la variada posibilidad de servicios en todo su recorrido, 
sumado al atractivo natural de su campaña y de sus playas privilegiadas. 

- Situación geográfica  

Las Islas Baleares se encuentran en medio del Mar Mediterráneo, por debajo del paralelo 40, y a 
unos 300kms de la Península Ibérica. 

Ubicadas en un lugar privilegiado, que posibilita condiciones climáticas muy favorables para la 
practica del Cicloturismo, con un verano extenso y un invierno corto y moderado, situación que las 
diferencia del resto de Europa,  

Sumado a la proximidad geográfica con el resto de países europeos y principalmente alemanes, 
que tan solo en 2 hs tienen la posibilidad de llegar a destino.  

Estas ventajas geográficas se han sabido aprovechar, logrando comenzar la temporada de 
turismo de 2 ruedas en el mes de febrero, posibilitando que muchos deportistas escapen de las 
frías nevadas invernales de sus países del norte.  

- Relieve 

Esta red discurre por grandes planicies, suaves colinas, duras pendientes y montañas 
espectaculares. Buena parte de estas carreteras forman la red de rutas cicloturísticas de Mallorca 
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Son muchos los equipos profesionales que utilizan la isla para la puesta a punto durante el 
invierno en vista a la temporada siguiente, debido a las suaves temperaturas que contrastan con 
las del resto de Europa y a las ideales condiciones que ofrece su relieve, con una extensa planicie 
en medio de dos cadenas montañosas con altitudes que superan los 1.000 mts. 

- Deporte 

Los ciclistas profesionales que han visitado Mallorca tienen una opinión favorable sobre la isla, 
como por ejemplo Stephen Roche (ganador del Tour de Francia).  Según Roche "Mallorca 
fascina, tiene una buena climatología, naturaleza que atrae y ofrece unas posibilidades 
inmejorables para los cicloturistas y profesionales".  

Durante todo el invierno, los mayores equipos europeos se preparan en la isla, porque encuentran 
las condiciones idóneas para el entrenamiento. 

Equipos amateurs disfrutan especialmente de febrero a mayo, de unas merecidas vacaciones 
practicando su afición favorita. Caminos comarcales de gran belleza, acercan a los pequeños 
pueblos del interior, donde confluyen la cultura y la gastronomía más auténticas. 

- Políticas de Calidad 

Desde el Gobierno Balear se ha creado el Instituto de Calidad Turística - IQT – que forma parte 
del Instituto de Estrategia Turística, su creación refleja una iniciativa por el compromiso con la 
calidad, garantizando que los establecimientos cumplen unos estándares de calidad, servicio y 
gestión adaptados a las necesidades del cicloturista, ofreciendo una atención especializada. 

- Servicios 

Estos hoteles cuentan con una zona dedicada al cicloturismo donde pueden encontrar 
información general, alquiler de bicicletas, rutas de interés, planos y cartografía, partes 
meteorológicos, libros, revistas especializadas,... 

Disponen de zonas habilitadas para la limpieza, reparación, mantenimiento y depósito de 
bicicletas. 

Estos establecimientos prestan especial atención a una alimentación adaptada a las necesidades 
de los ciclistas ofreciendo dietas y menús especializados. 

Con el fin de completar las necesidades de la demanda, estos hoteles ponen a disposición 
servicios médicos, masajistas y fisioterapeutas, así como la posibilidad de alquilar bicicletas o 
adquirir material. 

- Recomendaciones 

Estas son algunas de las recomendaciones que a nivel oficial se realizan a los turistas que optan 
por recorrer la isla en bicicleta. 

• Llevar prendas reflectantes que permitan la visualización del ciclista a 150 metros como 
máximo (con poca luz o por la noche, obligatorio en vía interurbana). 

• Usar cascos homologados (obligatorio en vía interurbana para conductor y ocupante). 
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• Se podrán transportar menores de hasta 7 años sólo en asientos homologados 
(obligatorio). 

• Circular por carreteras lo más a la derecha posible. Se puede circular en columnas 
individuales o de a dos como máximo y no en pelotón. En lugares con poca visibilidad se 
circulará de uno en uno (obligatorio). 

• En las vías interurbanas se realizarán los giros desde la derecha (obligatorio). 
• No se puede circular por aceras, autopistas o autovías (obligatorio). 
• Llevar comida y agua de sobra. Son recomendables los alimentos muy energéticos, 

chocolate, frutos secos, plátanos, etc. El agua es muy importante, especialmente en 
verano. 

• Cuídese del sol. Aún en invierno, el estar muchas horas bajo el sol puede producir 
quemaduras. Utilice protector solar, el mejor para su tipo de piel. 

IMPORTANTE: Respete la fauna y flora del camino. Si encuentra puertas o vallas cerradas 
déjalas cerradas tras tu paso. Si se prohíbe el paso, no siga. 

- Un Ejemplo 

Mallorca se ha convertido  a lo largo de estos últimos años en un referente a tener en cuenta, 
logrando una óptima combinación entre una privilegiada situación geográfica, y una adecuada 
política en el desarrollo de la infraestructura y diseño de la oferta. Logrando adecuarse 
ampliamente a la  demanda creciente de Turismo y Deporte del resto de Europa, y convertirse en 
un destino por excelencia en la materia. 

Conclusión:  

Asimilar y aprovechar desde el hemisferio Sur las experiencias de otras comunidades, con la 
intensión de lograr senderos de calidad que den respuesta a la demanda creciente por el eco-
turismo actual en el mundo.  Protegiendo y promoviendo la cultura local a través de los valores 
naturales y su gente. 

 

 

 

 

 


