
Camí de
s'Estany 
des Peix
D I F I C U L T A D : B A J A
D I S T A N C I A : 3  K M  S O L O  I D A
D U R A C I Ó N :  3 5  M I N
C O L O R :  A Z U L

Este itinerario nos permite
disfrutar de un recorrido litoral
alrededor del Estany des Peix,
bahía natural que ofrece
diferentes ambientes y multitud
de especies muy representativas
del Parque Natural. Se puede
realizar tanto a pie como en
bicicleta (excepto el primer tramo
que solo se puede realizar a pie).
Discurre por un camino bien
señalizado denominado Camí de
s'Estany. Empieza en el punto
donde está Es Campament, y
rodea todo el estanque. Iremos
costeando hasta llegar al camino
de tierra, que nos conducirá hasta
el final del recorrido.

ESTANY D'ES PEIX

Durante todo el itinerario
seguiremos el perímetro del
Estany des Peix. Esta bahía
natural todavía mantiene una
comunicación con el mar por un
paso que se conoce como Sa
Boca. Este canal permite que las
aguas del estanque se puedan
renovar con las del mar. A su vez,
sirve para dar entrada a las
barquitas que usan el Estany des
Peix como refugio. La poca
profundidad de este paso sólo
permite la entrada de
embarcaciones de pequeñas
dimensiones.



ES CALÓ DE S'OLI

Se trata de una bahía abierta
desde donde se puede
contemplar el puerto de La
Savina y la parte de Ses Illetes
hasta el paso de Es Trucadors, y
donde la vista se pierde hacia
S'Espalmador y la isla de Eivissa.
Esta zona se caracteriza por una
costa rocosa baja, bien protegida
de los temporales de levante y
poniente. El área sumergida de la
costa destaca por la dominancia
de una extensa y espectacular
pradera de posidonia. En la costa
rocosa podemos observar
especies como el molinete,
endémica de las Pitiusas, y
sabinas en muy buen estado de
conservación.

LA DIVERSIDAD DE AMBIENTES

Sin duda, lo más representativo de

esta zona son los diferentes

ambientes marinos y litorales que se

presentan. Especies de plantas

acuáticas como la caulerpa, la seba o

la posidonia crecen en la parte

sumergida del estanque, y salicornias

y juncos en las zonas pantanosas,

mientras que en el litoral

encontramos saladinas y sabinas. A

lo largo de nuestro itinerario

encontraremos casetas de

pescadores. Estas sencillas

estructuras, hechas de madera y con

tejado de hojas de palmera y otros

materiales vegetales, sirven para

guardar y proteger tanto las

embarcaciones como los aparejos y

artes de pesca. En los márgenes del

estanque encontramos algunas

zonas de cultivo y casas de payés.

Los caminos de entrada a las fincas

presentan altas y características

paredes de piedra seca, que

confieren un aspecto especial a la

zona.

LOS ESTANYETS 
DE CAN MARROIG

Son un conjunto de pequeñas

charcas con un pasado relacionado

con la explotación salinera. Se

considera que se trata de las salinas

más antiguas de Formentera, y que

datan de la época romana. El

itinerario discurre por una camino de

tierra entre las dos lagunas mayores.

Los Estanyets son un punto muy

importante para la nidificación,

alimentación y descanso de un gran

número de aves acuáticas:

chorlitejos, cigüeñuelas, tarros

blancos, garcetas, garzas, charranes

y cormoranes.


