Guía básica de visita al Parque
Nacional de Cabrera

Itinerarios

El castillo de
Cabrera
El museo y el jardín
botánico
Monumento de los
franceses
Visita arqueológica
El fondo marino:
playas

El castillo
El vigía de Cabrera
Duración aproximada: 1 hora. Excursión corta pero con una fuerte
pendiente de subida.
INICIO: desde el puerto

El cementerio

Antes de acceder al castillo llegaremos a la explanada donde
se sitúa el cementerio. Su visita no está permitida. Aquí
reposan los restos de un pescador, un niño, y de antiguos
arrendatarios y propietarios de la isla.
Hasta 1982, también
reposaron aquí los restos
de Johannes Böckler, un
aviador alemán de la
Luftwaffe que murió al
estrellarse su avión cerca
del faro de l’Enciola el 1
de abril de 1944,
durante la II Guerra
Mundial.

El castillo
El vigía de Cabrera

El castillo

Es el edificio más antiguo de Cabrera. Probablemente fue
construido a finales del siglo XIV para defender la isla de
los ataques de los piratas. Está situado a 72 m sobre el
nivel del mar y se accede a él por una escalera de caracol
de 34 escalones. Durante el presidio de los soldados
napoleónicos (1809-1814) fue habilitado como hospital
de campaña, y más tarde, en tiempos de epidemias,
como hospital de cuarentena. En 1949 fue declarado
Bien de Interés Cultural.
Desde la torre podemos contemplar la bocana del
puerto, entre la punta de sa Creueta y Cap Llebeig, la
caleta des Forn, s’Espalmador, sa Platgeta, el museo, cas
Pagès, la Capella y el antiguo campamento militar.

El museo y el jardín
botánico

Recorrido por el pasado y las formas de vida tradicionales
Duración aproximada: 1,5 horas
INICIO: saliendo del puerto, hay que seguir la pista que
bordea la bahía principal que lleva a sa Platgeta, desde
donde seguiremos por el ancho camino de la izquierda hacia
el interior de la isla.

El jardín botánico

Al lado del edificio del
museo encontramos unas
pequeñas terrazas. Se trata
del jardín botánico, donde
se puede observar la
vegetación más singular y
característica del Parque
Nacional.

El museo y el jardín
botánico

Recorrido por el pasado y las formas de vida tradicionales

El museo

Antigua bodega del siglo XIX que funcionó como tal durante
los años en los que las viñas introducidas por la familia Feliu
fueron productivas. El edificio nunca llegó a acabarse y tras su
restauración, ofrece al visitante la exposición “El hombre y la

naturaleza de Cabrera”.

PLANTA BAJA
Dedicada los recursos
naturales de Cabrera .
También hay una
reproducción de la
necrópolis bizantina
que podrá visitarse

PLANTA PRIMERA
Dedicada a los usos
humanos
y
a
la
etnografía de la isla.

PLANTA SEGUNDA
Viaje por la historia del
archipiélago , desde la
prehistoria hasta el siglo
XX a través de los restos
localizados tanto en
tierra como en el mar

El monumento a los
prisioneros franceses
El recuerdo de un cautiverio

Itinerario autoguiado
Duración aproximada: 1 hora.
INICIO: saliendo del puerto, hay que seguir la pista que bordea
la bahía principal que lleva a Sa Platgeta, desde donde
seguiremos por el ancho camino de la izquierda hacia el
interior de la isla. Continuaremos `por el camino que bordea
los antiguos campos de cultivo y que nos conduce hasta el
interior del valle. Un sendero a la derecha se adentra en el
pinar, y tras una breve subida, llegamos al monumento.
Obelisco erigido en 1847 por el príncipe
de Joinville en recuerdo al trágico
cautiverio que soldados del ejército
napoleónico sufrieron entre 1809 y
1814 durante la Guerra de la
Independencia. Se calcula que llegaron
pasar por la isla más de 9.000 soldados.
Solo regresaron a su hogar unos 3.600

Visita arqueológica
Un paseo por la historia

Itinerario autoguiado
Duración aproximada: 1 hora.
INICIO: para llegar al área arqueológica hay que seguir la pista
que sale desde el puerto y bordea la bahía. La constituyen tres
puntos de interés: los depósitos de salazones de pescado, la
necrópolis bizantina y el campamento de los franceses. Cada
punto arqueológico tiene un panel explicativo.

Factoría de salazones de pescado
Depósitos de
distintos tamaños
excavados en la roca
o construidos con
piedras y argamasa
situados en la orilla
del mar que se
usaron para elaborar
el garum (salsa de
pescado). Y después
como habitáculos por
los franceses.

Visita arqueológica
Un paseo por la historia

El campamento de los franceses
Lo conforman minúsculas
cabañas situadas entre sa
Platgeta y cas Pagès
construidas por los soldados
franceses
durante
su
cautiverio en la isla.

Necrópolis bizantina
En el siglo VII d.C. se
documenta una pequeña
comunidad monástica en
Cabrera localizándose lo
que debía ser parte de la
necrópolis
de
dicha
comunidad. Son cinco
tumbas de tipo bañera
cubiertas por losas.
Las grandes concentraciones de fragmentos de dos especies de
caracoles marinos, las cuales se usaban para la producción de
púrpura localizadas fuera de la construcción, apuntan a que los
monjes se dedicaban a la obtención de púrpura y a la
fabricación de objetos de decoración con las conchas.

El fondo marino de la bahía
de Cabrera
Un mar de posibilidades
En Cabrera pueden observarse tres tipos de ambientes:
1. Fondos de arena: Encontraremos especies que se entierran
para ocultarse y especies cuyo color les permite camuflarse.
Muchas de ellas se alimentan de las partículas de materia
orgánica dispuestas entre la arena.
2. Las praderas de posidonia: Constituye la base de los
ecosistemas marinos mediterráneos. Tienen un papel
fundamental en al producción de oxígenos y en la fijación
de la arena. En ellas viven una gran cantidad de especies. La
nacra (Pinna nobilis) y la Salpa (Sarpa sarpa) son especies
características de este ambiente.
3. La superficie rocosa: Podrán observarse especies muy
variadas de peces de colores moviéndose entre las
anémonas y los corales. Es frecuente encontrarse con
esponjas y con los peces serranos (Serranus scriba).

El fondo marino de la bahía
de Cabrera
Un mar de posibilidades

MUY IMPORTANTE:
 Evita molestar a la fauna, no les des de comer y no
recomendamos tocar ni a los animales ni a las plantas.
Piensa que algunos de ellos pueden ser venenosos.
 Por favor no recolectes conchas ni restos de otros seres
vivos, ya que tienen una función dentro del ecosistema
 Intenta no ponerte de pie sobre las rocas sumergidas,
recuerda que sobre ellas habitan poblaciones de seres vivos.

Las playas de Cabrera
Buscando la tranquilidad

Itinerario autoguiado
Duración aproximada: 30 minutos ida y vuelta hasta sa Platgeta y
1 hora ida y vuelta hasta s’Espalmador.
Por su tamaño, sa Platgeta y s'Espalmador son las playas más
importantes de Cabrera. Son playas mixtas de arena, piedras y
gravas.
INICO: Puerto de Cabrera. El primer tramo del recorrido, hasta
sa Platgeta, discurre por la zona más humanizada de Cabrera.
El segundo tramo, desde sa Platgeta hasta s'Espalmador,
bordea la bahía entre el mar y una maquia de lentisco,
acebuche y sabina.

Sa Platgeta

Situada a 15 minutos del puerto. De camino encontraremos
la antigua capilla (cas Rei), los antiguos barracones del
campamento militar, ahora habilitados para personal
científico , las instalaciones del refugio, y cas Pàges.

Las playas de Cabrera
Buscando la tranquilidad

S’Espalmador

Situada a unos 25 minutos del puerto. Hemos de dejar a tras
sa Platgeta. Debe su nombre a que aquí se despalmaban
(espalmar en catalán) las embarcaciones, es decir, se sacaban
del mar para limpiar el fondo y calafatearlas después.
Es una playa muy tranquila y la más alejada de la zona
humanizada. Es la que Marcabrera recomienda para practicar
snorkel.

Puntos de interés
1
2
3

Puerto
Castillo
sa Platgeta

4

Área arqueológica
5 Museo y jardín botánico
Monumento de los franceses
7

s’Espalmador

8 Faro d’Enciola
sa Cova Blava (cueva azul)

