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Al Parque se accede desde la carretera de Artà
en dirección a la ermita de Betlem (Ma-3333), y
girando a la derecha en el kilómetro 4,7.
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PENÍNSULA DE
LLEVANT
PARQUE NATURAL

• Oficina del Parque natural, donde un equipo
humano les dará la información que necesiten:
• Aparcamiento de s’Alqueria Vella de Baix.
• Itinerarios guiados y autoguiados.
• Zona de acampada de s’Arenalet des Verger.
Reservas al tel. 971 829 219.
• Los refugios de s’Alzina, els Oguers y s’Arenalet.
Reserva al tel. 900 300 001.

EQUIPAMientos y SERVicioS
• Avisen al personal del Parque de cualquier
desperfecto o anomalía que observen.
• No lleven perros sueltos, pueden causar
molestias a la fauna y al ganado.
• Paseen en silencio y por los caminos, así
evitarán molestias a la fauna y a otras personas.
• No tiren basura.
• Observen las plantas y las flores sin cortarlas.
• No enciendan fuego, debido a que se
encuentran en un área de alto riesgo de
incendio.
• Cierren las barreras para evitar que el ganado
se escape.
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NORMATIVA
LOS TESOROS NATURALES
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L

a gran diversidad de ambientes (acantilados,
cuevas y simas, fuentes y torrentes, bosques
y monte bajo) hace que este Parque natural sea
un área de gran valor paisajístico.
En la zona se encuentran un elevado número
de especies endémicas de las Islas Baleares. Respecto a la flora, destaca el hipérico balear (Hypericum balearicum) y el localmente conocido
como coixinet de monja (Teucrium marum subsp.
occidentale). Respecto a la fauna se encuentra el
caracol (Iberellus balearicus), el pseudoescorpión
cavernícola (Chthonius balearicus) y la curruca
balear (Sylvia balearica).
El Parque cuenta con diversas poblaciones de
tortuga mediterránea (Testudo hermanni), de erizo (Atelerix algirus), de jineta (Geneta geneta), de
marta (Martes martes) y de sapo verde (Bufo balearicus). Entre las aves, hemos de destacar que
nidifican la aguililla calzada (Hieraaetus pennatus), el halcón peregrino (Falco peregrinus), la gaviota de Audouin (Larus audouinii), el cormorán
moñudo (Phalacrocorax aristotelis) y el alimoche
(Neophron percnocterus).- No es extraño ver en
el Parque el majestuoso milano real (Milvus milvus), gracias al proyecto de reintroducción que
se realiza para que esta ave vuelva a vivir, como
lo hacía en el pasado.

E

Las reservas naturales de Cap Ferrutx i Cap des Freu, en los términos de
Artà y Capdepera, comprenden dos
áreas de acantilados costaneros en
el extremo septentrional de la península de Llevant.
El Parque natural y las reservas se
declararon mediante el Decreto
127/2001, de 9 de noviembre (BOIB nº.
140, de 22-11-2001) y su delimitación
se modificó mediante la ley 10/2003,
de 22 de diciembre de medidas tributarias y administrativas. Estos espacios
naturales forman parte de la Red Europea Natura 2000, tanto en calidad
de Zona de Especial Protección para
las Aves (ZEPA), como de Lugar de Interés Comunitario (LIC).
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LA TIERRA Y EL PASADO
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l paisaje actual de estas tierras es fruto de las
interacciones entre los seres humanos y la naturaleza a lo largo del tiempo.
En el Parque encontramos cultivos extensivos de
olivo, almendro, higuera y algarrobo. El desarrollo
turístico fue la causa del progresivo abandono de
estas actividades en las zonas menos rentables.
Para conseguir la regeneración de los pastos para
los rebaños de ovejas y cabras, se quemó reiteradamente el monte, esto ha favorecido la presencia
de especies que rebrotan fácilmente, como el carrizo (Ampelodesmos mauritanica) y el palmito. Así,
actualmente, el carrizal (conjunto de Ampelodesmos
mauritanica) cubre grandes extensiones del Parque
en espacios antiguamente ocupados por bosques
u otras comunidades arbustivas.

EL PATRIMONIO CULTURAL
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l Parque natural de la Península
de Llevant, con 1.671 ha de superficie, comprende un amplia área
de las montañas de Artà, y incluye las
cimas de mayor altitud de las Serres
de Llevant (Puig Morei, 564 m; Puig
des Porrassar, 491 m; Puig de sa Tudossa, 441 m).

Testudo hermanni
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os testimonios más antiguos de la presencia
humana los encontramos reflejados en restos arqueológicos. También hay muestras de la
arquitectura militar; como la atalaya Moreia (torre de vigilancia) y los restos de un campamento de presos republicanos de la Guerra Civil.
Asimismo, destacamos las cases de possessió
(casas de fincas rústicas), como las casas de Albarca, los bancales y el resto de elementos de la
vida agrícola (almazaras, norias, aljibes…).
La abundancia de palmito hizo posible que a
finales del siglo XIX se desarrollara la artesanía
de la obra de palma. Hoy en día todavía queda
algún artesano que realiza esta actividad.
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