
Además de espectacula-
res playas y soberbias 

construcciones, Capdepera 
posee también una naturaleza 
prodigiosa. Las zonas de Cap 
Vermell, Torrent de Canyamel, 
Puig Seguer,  S’Heretat, Cala 
Agulla, Cala Mesquida y Cap 
des Freus son verdaderos 
paraísos donde se pueden 
hacer excursiones a pie o en 
bicicleta ya que están restrin-
gidas a vehículos motorizados. 
Mención especial merece el 
área natural alrededor del 
torrente de agua dulce deno-
minado Torrent de Canyamel o  
las vistas maravillosas a pinares 
y campos, a los escabrosos 
acantilados y a los sistemas 
dunares que se ofrecen al 
visitante. Otra visita recomen-
dable es el Faro y las montañas 
de “S’Aguila”, “Es Telégrafo” y 
“Sa Coma de sa Tortuga”, con 
espléndidas vistas.
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Historia, naturaleza y tradición

En el extremo más oriental de Mallorca, Capdepera se presenta ante el viajero como un oasis de 
sosiego, llena del encanto que le otorga el ser todavía uno de los lugares menos explotados de la 
Isla. Entre sus atractivos, el magnífico castillo que domina el pueblo y que ha marcado su historia

Capdepera, el municipio más 
oriental de Mallorca, es un 
hermoso compendio de 

patrimonio, tradición y naturaleza. 
Engloba los núcleos turísticos de 
la parte más oriental mallorqui-
na: Cala Rajada, Font de sa Cala, 
Canyamel y Cala Mesquida y se 
descubre como uno de los lugares 
menos explotados de la Isla, por lo 
que sus espacios vírgenes, sus calles 
llenas de historia y sus hermosas 
playas son el reclamo perfecto para 
el viajero. 
Muchas de las playas y calas de los 
42 kms. de costa pertenecientes al 
municipio de Capdepera han sido 
galardonadas por la Unión Europea 
con la Bandera Azul como símbolo 
de limpieza de la arena y la calidad 

del agua. Cala Agulla, Cala Moltó, 
Cala Mesquida, Son Moll, Font de 
Sa Cala, Canyamel, Cala Gat y Cala 
Lliteras son todas ellas auténticos 
paraísos naturales, remansos de 
paz donde la luz mediterránea baña 
el azul de sus aguas y el verde de 
una naturaleza cercana y siempre 
presente 

Castillo de Capdepera
Pero entre los muchos atractivos 
que ofrece la zona, sin duda el cas-
tillo de Capdepera es uno de los 
más importantes por derecho pro-

pio, tanto por su valor patrimonial 
como por una trepidante historia 
de la que todavía resuenan ecos 
entre sus murallas.
En 1300 el rey Jaume II promulgó 
las “Ordinacions” fundando entre 
otros el pueblo de Capdepera y 
ordenando, para agrupar la pobla-
ción que vivía dispersa por la zona, 
la construcción de un recinto amu-
rallado sobre una estratégica colina 
desde donde se dominan las tierras 
de los alrededores y se divisa el 
canal marítimo que separa las islas 
de Mallorca y Menorca.

En torno al castillo de Capdepera se celebra cada año 
un mercado medieval que conmemora los 700 años de 
vida del pueblo y su fortaleza

El Castell de Capdepera.Fo
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de semana de mayo): se trata de 
una feria que recrea el medievo y 
que se comenzó a celebrar en el 
año 2000 con motivo de la conme-
moración del 700 aniversario de la 
villa. Tiene lugar en el entorno de 
la fortaleza y en ella se encuentran 
productos típicos del medievo, 
tanto alimentarios como artesana-
les, textiles, musicales, lúdicos, etc. 
Además del Castillo, en Capdepera 
se pueden visitar otros muchí-
simos emplazamientos de gran 
importancia histórica. Entre ellos 
merecen una visita enclaves como 
la Torre de Canyamel, gigantesca 
torre defensiva datada en el s. XII, 
o las cuevas de esta misma zona, 
descubiertas por el geólogo francés 
Martell en el año 1876.

El actual núcleo urbano de 
Capdepera se formó a partir del 
siglo XVII, momento en que los 
pobladores del castillo empezaron 
a abandonarlo para instalarse a los 
pies de la colina. 
En el aspecto arquitectónico, en la 
fortificación se pueden observar 
dos puertas de entrada aunque 
sólo se utiliza una, la más peque-
ña, que se conoce como Portalet. 
La muralla define un espacio casi 
triangular en el que se encuentran 
cuatro torres conocidas como Des 
Costerans, Sa Boira, Ses Dames y 
de’n Banya. Ya en la parte superior 
de la fortaleza se localiza la iglesia 
cuyo antiguo altar está situado a la 
derecha y sobre el que se encuen-
tra la talla de un hermoso Cristo 
gótico hecho con 
madera de naranjo.

Mercado Medieval
El casco histórico 
y el castillo acogen 
cada año el Mercado 
Medieval, (tercer fin 

Cala Agulla, Cala Moltó, Cala Mesquida, Son Moll, Font de Sa Cala, Canyamel, Cala 
Gat y Cala Lliteras son todas ellas auténticos paraísos naturales, remansos de paz 
donde la luz mediterránea baña unas aguas de azul purísimo y cristalino 

Ayuntamiento de Capdepera. 
Tel. 971 563 052 Fax. 971 818 491
www.ajcapdepera.net

Distancia a Palma: 78 Kms.  Extensión: 5.556 has.
Habitantes: 11.400 Altitud: 200 m.
Gentilicio: gabellí.

Información Turística de Capdepera

Eunate.El Perdón en el Monte del Peregrino.

Cala Agulla.

Por los pueblos más bellos de España

CAPDEPERA


