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DÍA 1 - BIENVENIDA 

- Prepack: envío de correo electrónico con mapa detallado sobre cómo llegar al valle, 

teléfonos de contacto y correos, e información sobre la Vall de Gallinera. 

- Bienvenida en la casa rural: los viajeros serán recibidos en su casa rural por la persona 

local que será su anfitrión durante el viaje y el coordinador de la experiencia para 

enseñarles la casa, el pueblo y los paseos y oficios que descubrirán durante su 

estancia. 

- Pack de bienvenida: que incluye una muestra de alimentos locales frescos (leche, pan, 

café, té, hierbas para infusión, mermeladas, miel, verduras, pasta, embutidos, etc.), 

una muestra de algún producto cultural de la región y una guía de rutas por la zona. 

-  

 

 

 

 

DÍA 2 – DESCUBRIENDO EL VALLE I 

- (09:00 - 11:00)1 Paseo I “el pueblo”: esta primera mañana descubriréis el pueblo en el 

que os alojáis. Desde el amanecer, con las campañas de la iglesia, el canto de los 

pájaros y ese olor tan característico a pan recién hecho, disfrutaréis de las primeras 

horas del día con vuestro anfitrión local que os comentará paseando por el pueblo sus 

orígenes, su arquitectura, como ha evolucionado y sobretodo las personas que viven 

en él. 

-  (16:00 – 19:00) Paseo II “la historia de la Vall”: el atardecer y uno de los dos castillos 

árabes del valle nos proporcionan el escenario perfecto para contaros los diferentes 

hitos en la historia del valle, desde los tiempos prehistóricos grabados en las muchas 

pinturas de las cuevas del valle, hasta la repoblación mallorquina después de las 

expulsión de los moros en 1609 (el paseo incluye un paseo de subida hasta uno de los 

dos castillos). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Todos los horarios publicados variarán adaptándose lo más posible a las mejores horas de luz y temperatura según 

la estación en la que nos visitéis. 
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DÍA 3 – DESCUBRIENDO EL VALLE II 

- (08:00 – 12:00) Paseo III “lugares emblemáticos y oficios de la Vall”: partiréis junto 

con vuestro anfitrión local a uno de los lugares más emblemáticos del valle haciendo 

paradas en diversos rincones para disfrutar de las vistas espectaculares de la zona. 

Durante el paseo iréis descubriendo algunos de los oficios tradicionales del valle y 

caminaréis por senderos de las montañas que rodean a la Vall2. 

- (16:00 – 18:00) Paseo IV “los alrededores del pueblo y sus huertos”: por la tarde 

continuaréis descubriendo el valle paseando por los alrededores de vuestro pueblo, 

percibiendo los olores de los cultivos, descubriendo las plantas de aquí y los usos que 

les dan, disfrutando de la puesta de sol mientras vuestra anfitrión os lleva por los 

huertos de la zona. 

 

 

 

 

 

 

DÍA 4 – RUTA LIBRE 

Una vez hayáis disfrutado de los 4 paseos con vuestro anfitrión local, ya disponéis de buena 

información para descubrir el valle y la comarca “con sustancia”, a vuestro propio ritmo y 

según lo que más os apetezca hacer ese día. Para mejorar la experiencia os proporcionamos 

una guía de rutas libres a través de las que podréis descubrir los parajes naturales de los 

alrededores (cascadas, acantilados, humedales, etc.); alguna de las múltiples pinturas 

rupestres de la comarca (alguna declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO) o 

alguno de los 7 restantes pueblos del valle. Asimismo, también incluimos  rutas por otros de 

los bonitos valles de la comarca o de las playas vírgenes de la costa. 

 

 

 

 

                                                           
La caminata es de aproximadamente 3 horas y si bien no es muy exigente a nivel físico si requiere de un estado de 
forma mínimo y calzado adecuado. Para aquellos que no puedan realizar esta ruta o en caso de lluvia fuerte, y 
siempre que dispongáis de vuestro propio coche, existe la posibilidad de realizar un paseo similar en coche parando 
en todos los pueblos para descubrir los oficios tradicionales que colaboran en la iniciativa y alguno de los museos 
relacionados. 
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DÍA 5 – PUERTAS ABIERTAS DE OFICIOS TRADICIONALES I 

-  (08:00 – 14:00) conociendo un oficio I: este día, siempre acompañados por vuestro 

anfitrión, tendréis la oportunidad de sumergiros en uno de los oficios del valle (más 

información sobre oficios) descubriendo las personas que lo ejercen, los procesos y 

curiosidades de su día a día, el entorno de sus lugares de trabajo (con algunos de los 

rincones más bellos del valle), y los productos de ese oficio. Las personas de los oficios 

os abrirán sus puertas para que compartáis con ellos sus tareas diarias acabando con 

una cata de productos en aquellos casos en los que en el oficio se elaboren productos 

comestibles. Los grupos de estos días de oficios serán máximo de 8 personas y si fuera 

posible de 4 para mejorar la interacción entre personas. 

 

 

 

 

 

 

DÍA 6 – PUERTAS ABIERTAS DE OFICIOS TRADICIONALES II 

-  (08:00 – 14:00) conociendo un oficio II: el segundo día tendréis la oportunidad 

de descubrir un segundo oficio tradicional del valle. En cualquier caso y tanto el 

día anterior como éste, elegiremos los oficios que visitéis en función de la 

estación del año, y podrán ir desde pastorear por las montañas, hacer la vendimia, 

recolectar la miel de las colmenas o producir aceite de oliva virgen extra ecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tothecoreofthings.com/wp-content/uploads/2015/02/OFICIOS-TRADICIONALES.pdf
http://www.tothecoreofthings.com/wp-content/uploads/2015/02/OFICIOS-TRADICIONALES.pdf
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DÍA 7 – RUTA LIBRE 

A estas alturas de vuestro viaje ya conoceréis muchos de los secretos, rincones, historia e 

historias de la Vall de Gallinera de la mano de gente local que lo ha compartido con vosotros. 

Este día os servirá para completar la experiencia descubriendo otros rincones del valle o de la 

comarca (con la guía de rutas libres como apoyo), o simplemente para relajaros y disfrutar de 

un día tranquilo en vuestro pueblo.  

- Intercambio de productos y cultura:  en el caso de que queráis traer y compartir parte 

de vuestros pueblos o ciudades de origen con la gente del valle, existe un espacio en 

un centro social donde se exhibe información de los lugares de origen de la gente que 

visita la iniciativa. Esta iniciativa es una exhibición fija que tiene como objetivo acercar 

otros lugares a la Vall de Gallinera y fomentar de esa manera las ganas de viajar y el 

conocimiento de otras culturas que puedan enriquecer lo que ya tienen aquí.  

   

 

 

 

 

 

DÍA 8 – ¡BUEN VIAJE! 

- Os entregaremos un pack deseándoos buen viaje con fotos vuestras a lo largo del viaje 

así como algún detalle para que os acordéis del valle en vuestras casas.  

- Asimismo, charlaremos un rato con vosotros para que nos comentéis lo que queráis 

sobre la experiencia, la iniciativa o el valle en general.  

  


