
CAMÍ DE SA GUIA

Saliendo del puerto de La Savina,
junto a la cofradía de pescadores
encontramos una pequeña rampa
que sube hacia un camino de
tierra, el Camí de Sa Guia. Desde
este primer punto podremos
disfrutar, por un lado, de una
buena vista del Estany Pudent, y
por otro lado, del mar y la
panorámica de la playa de Es
Cavall d'en Borràs. La industria
salinera estuvo en
funcionamiento en la isla de
Formentera hasta principios de
los años 80. El Estany Pudent
jugaba un papel fundamental en
el proceso, ya que actuaba como
gran estanque preconcentrador
de la sal, desde donde pasaba el
agua hacia las salinas D'en Ferrer
y las salinas D'en Marroig.
El camino discurre entre un
sabinar litoral sobre un sistema
dunar muy bien conservado y la
primera línea de costa. Esta parte
del litoral  presenta una
alternancia de pequeñas calas de
roca con playitas de arena. En las
calitas podemos ver grandes
montones de restos de posidonia
que el mar saca durante los
temporales.

Camí de
sa Guía - 
Pas des
Trucadors
D I F I C U L T A D :  B A J A
D I S T A N C I A :  3 , 5  K M   I D A  
D U R A C I Ó N :  7 0  M I N
C O L O R :   R O J O

Recomendaciones: 

Se puede realizar tanto a pie
como en bicicleta (excepto el
último tramo que sólo se puede
hacer a pie). Los meses de verano
es recomendable realizar el
itinerario a primera hora de la
mañana o al atardecer, ya que
puede hacer mucho calor y el
camino discurre por lugares sin
sombra.
Saliendo del núcleo urbano de La
Savina, este itinerario nos permitirá
recorrer el antiguo camino que
hacía el tren de la sal, continuando
por sistemas dunares hasta llegar al
paso de Es Trucadors.



SALINAS D'EN MARROIG

Se trata de un conjunto de estanques
salineros dispuestos de manera
alargada de sur a norte. Tienen
conexión con el Estany Pudent por la
parte más meridional y con los
estanques cristalizadores por la parte
más cercana al Molí de sa Sal (al
norte). El abandono de estos
estanques ha permitido que se
produzca la precipitación de
diferentes tipos de sal que han dado
lugar a una serie de comunidades
vegetales de gran relevancia y
exclusividad, dominadas por
diferentes especies de Limonium.
Además, se trata de la zona de cría del
chorlitejo patinegro y del tarro blanco.
Otras especies también llegan a esta
zona para alimentarse y descansar. El
recorrido del antiguo tren de la sal
acababa junto al molino, también
conocido como Molí des Carregador.
Antiguamente, la carga de los barcos
se hacía desde este punto de la costa,
al que solamente se podía llegar con
pequeñas embarcaciones.

Se trata de una serie de pequeñas
playas de blanquísima arena y aguas
transparentes, con un sistema dunar
representativo y bien conservado. La
primera línea está representada por una
progresión de plantas como el molinillo,
el cardo marino, la oruga de mar, la
correhuela o el borrón. Más adentro
encontramos un sabinar litoral. En la
playa de Ses Xalanes existía un pozo de
piedra seca, del que antiguamente
brotaba agua dulce. El camino continua
por la playa de N'Adolf hasta llegar a un
pequeño promontorio desde el cual se
puede contemplar el mar a ambos
lados. Continuamos por la estrecha
península hasta llegar al paso de Es
Trucadors, una estrecha franja de mar
de poca profundidad, pero con fuertes
corrientes, que separa Formentera de
S'Espalmador.

Estos restos tienen un papel
fundamental en el establecimiento y
equilibrio de las comunidades
presentes en esta zona: por un lado,
protegen la costa de los posibles
temporales, por otro, son
prácticamente el único aporte de
materia orgánica que recibirán las
plantas de las dunas. El trayecto
sigue su recorrido a lo largo del
antiguo camino de Sa Guia, por
donde el tren de las salinas
transportaba la sal de los estanques
salineros al puerto de La Savina.

SES ILLETES

Una vez sobrepasado el Molí de sa
Sal, nos adentramos en la zona
conocida como Ses Illetes.


