
Uno de los atractivos más 
poderosos de este her-

moso rincón mallorquín son 
sus playas, donde la luz del 
Mediterráneo baña rincones 
recoletos, con arena blanca y 
aguas de azul intenso. 
El Port de Pollença, se encuen-
tra enclavado en una maravillo-
sa bahía que ofrece la posibili-
dad de practicar todo tipo de 
deportes náuticos.
La cala Sant Vicenç es un con-
junto de calas cristalinas situa-
das a los pies del Cavall Bernat, 
montaña que separa el núcleo 
de población  de otro especta-
cular lugar: Cala Boquer.  
Por último, la península de 
Formentor se presenta ante el 
viajero con dos estampas inol-
vidables. Una es El Colomer, un 
islote de la costa y la otra es 
cabo coronado por el Faro de 
Formentor, en el extremo más 
septentrional de la Isla.
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Privilegiado rincón de Mallorca

Ubicado en una de las más hermosas zonas de Mallorca, Pollença atesora una sabia combinación de 
arte y naturaleza. Aunque el término municipal es muy conocido por sus playas, el núcleo urbano 
de Pollença, declarado conjunto histórico artístico, brilla también por su patrimonio monumental. 

El municipio de Pollença es uno 
de los más privilegiados de 
Mallorca, debido en gran parte 

a su ubicación. Situado al NE de la 
isla, combina de manera sabia mar, 
naturaleza y arte. Parte de la Sierra 
de Tramuntana está en su término 
municipal: de ahí sus escarpadas 
montañas y profundos valles que 
desembocan en el Mediterráneo.
Comprende los núcleos de pobla-
ción de Pollença, Port de Pollença, 
Cala Sant Vicenç y la península de 
Formentor. El primero de ellos, a 6 
kilómetros de la costa, supone, por 
su patrimonio artítisco y arquitec-
tónico el perfecto complemento 
para los otros tres destinos, baña-
dos por el Mediterráneo
El pueblo de Pollença nació en 

1229 con la conquista catalana 
de Mallorca, aunque el nombre 
puede remontarse muchos años 
atrás. Bajo la dominación islámica 
el término era conocido como Al- 
Bulansa y con los romanos como 
Pollentia (“La Pujante”), aunque 
esta ciudad romana de Pollentia 
actualmente está en el municipio 
de Alcudia. Como otros muchos 
pueblos mallorquines de relevancia, 
Pollença se desarrolló realmente a 
partir del siglo XV a varios km de 
la costa para prevenir el riesgo de 
las incursiones. 

Espléndida panorámica
Ocupa un valle entre dos altas 
colinas: al oeste, la que corona el 
Calvario (pequeño montículo al 
que se accede por una espectacular 
escalera de 365 peldaños a 150 m. 
por encima del núcelo urbano) y 
al este, el paraje de Nª Sª del Puig 
de María (333 metros). Al pie estas 
colinas, desde donde se divisa una 
espléndida panorámica del pueblo 
y la bahía, encontramos la localidad 
de Pollença, muy pintoresca, con 
estrechas y encantadoras callejuelas 
cuajadas de casas antiguas en per-

El pueblo ocupa un valle entre dos altas colinas. Al 
oeste se sitúa la que corona el  Calvario, al que se 
accede por una espectacular escalera de 365 peldaños 

Pollensa desde el campanario de la Iglesia.Fo
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Fiestas solemnes
De entre las fiestas de la localidad 
hay que resaltar el Davallament, 
que tiene lugar el Viernes Santo. Es 
el descendimiento de la Cruz del 
Cristo Yacente hasta la capilla de 
Nostra Senyora dels Angels, en un 
acto de sobrecogedora solemnidad 
por el silencio y la belleza del pai-
saje que rodea el Calvario, donde 
tiene lugar. Otras celebraciones 
de interés son las de la Patrona 
de la localidad, Nostra Senyora 
dels Àngels, con fiesta de Moros 
y Cristianos (2 de agosto), la Fira 
de Artesanía de Pollença, la pro-
cesión de las barcas de la Virgen 
del Carmen el 16 de julio o Sant 
Antoni, el día 17 de enero. 

fecto estado de conservación. 
La localidad constituye un destino 
perfecto para el viajero amante 
del turismo cultural por su riqueza 
patrimonial. Entre las visitas reco-
mendadas destaca el convento de 
Santo Domingo, un monumento del 
siglo XVI que acoge las instalacio-
nes del Museo Municipal, donde se 
exponen piezas de diversas épocas, 
como una colección de pintu-
ras del siglo XIX y varios restos 
arqueológicos. Otros enclaves muy 
atractivos son el puente romano, 
único en Mallorca y declarado 
Monumento Histórico Artístico; 
el santuario del Nª Sº del Puig de 
María, del siglo XIV con estilo góti-
co; la Torre gótica de los jardines 
Joan March, rodeada 
de plantas autóctonas 
de Mallorca; o la iglesia 
parroquial de Nostra 
Senyora dels Àngels, 
del siglo XIV, de estilo 
clasicista con orna-
mentación barroca.

Cala Murta..

Visitas de enorme interés son el puente romano, único en Mallorca y declarado 
Monumento Histórico-Artístico; el Convento de Santo Domingo; o la Torre gótica de 
los jardines Joan March, rodeada de plantas autóctonas de la Isla

Pescadores en Cala de Sant Vicenç.Els Cossier. Fiestas de la Patrona.

Puente Romano. Puerto de Pollença.
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Ayuntamiento de Pollença C/Calvari, nº 2.
Tel.  Fax. 971 53 01 08. Fax. 971 53 07 83 
www.ajpollenca.net
Distancia a Palma de Mallorca: 52 Km.  
Extensión: 150,03 Km2. Habitantes: 15.761
Gentilicio: pollensines.

Información Turística de Pollença
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