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ACCESOS PRINCIPALES AL PARQUE 
NATURAL DE MONDRAGÓ 

El Parque Natural de Mondragó se encuentra 
situado en el sureste de la isla de Mallorca, en el 
término municipal de Santanyí. Este espacio natu-
ral protegido también es Área Natural de Especial 
Interés (ANEI) y forma parte de la Red Natura 2000 
como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Cuenta con dos zonas habilitadas para el 
aparcamiento de vehículos, una situada junto al 
centro de información del parque, en ses Fonts 
de n’Alis, y la otra en Ca sa Muda, en la zona de 
s’Amarador. Estos son los dos únicos lugares del 
parque donde el Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales (PORN) de Mondragó permite la 
actividad de parking.

En el Parque Natural de Mondragó se encuentran 
hábitats y especies de interés comunitario. Por su 
especial fragilidad, hay que evitar los impactos hu-
manos y conservarlas en el mayor grado posible.

La gran afluencia de vehículos durante los meses 
de verano puede afectar negativamente la bio-
diversidad del parque. Por ello, es necesaria una 
ordenación de los accesos a los aparcamientos 
que favorezca la protección y conservación de sus 
hábitats y especies, a la vez que permita a los visi-
tantes disfrutar de más seguridad y tranquilidad.

Es importante, pues, respetar estos accesos prin-
cipales para reducir progresivamente el flujo de 
visitantes a través de vías o caminos secundarios, 
donde, por otra parte, en algunos casos el acceso 
en vehículo está prohibido.
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Centro de información del parque natural 
de Mondragó: ctra. de Cala Mondragó s/n, 
Santanyí. T. 971 18 10 22
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La principal vía de aproximación 
al Parque Natural de Mondragó 
es la carretera Ma-19, procedente 
de Campos hacia Santanyí y 
Portopetro.

ACCESOS
Desde el pueblo de Santanyí se 
puede acceder al parque natural 
a través de las siguientes vías:

Al aparcamiento de Ca sa Muda (s’Amarador), 
a través de la carretera Ma-6102 hacia Cala  
Figuera y por el camino del Cap de sa Paret.

Al aparcamiento de ses Fonts de n’Alis, a 
través de la carretera Ma-19 hacia Santanyí y 
Portopetro y por la carretera de Cala Mondragó.
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