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CIRCULAR INFORMATIVA
PROYECTO DE CUSTODIA DEL TERRITORIO DE LA "MUNTANYA DEL VOLTOR"
VALLDEMOSSA
Apreciados guías y gestores/as de empresas de excursiones de montaña en Mallorca,
Por la presente nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar información sobre el proyecto de Custodia del
Territorio de la Muntanya del Voltor, en Valldemossa. Como quizás algunos de ustedes sabrán, hace más de un
año que en las fincas privadas de son Moragues, son Gual, son Gual Petit y can Costa se está llevando a cabo
un proyecto que, entre otras acciones, trata de regular la actividad excursionista que tiene lugar en las
mismas. La creciente afluencia de excursionistas ha disparado los números en los últimos años (más de 45.000
personas contabilizadas entre octubre de 2014 y octubre de 2015), lo que ha llevado a la preocupación de los
propietarios, la FVSM y el Ayuntamiento de Valldemossa ante las numerosas afecciones negativas causadas
por esta masificación.
Para la gestión de la actividad excursionista que accede a la zona (área rosada del mapa que se adjunta) se ha
creado un sistema de reservas, con un cupo máximo de visitas por día y un máximo de 15 personas por grupo.
Además, las empresas sólo podrán acceder entre semana, dado que el fin de semana hay una afluencia
importante de gente local y se pretende dar preferencia a ese tipo de visita los sábados y domingos. La reserva
se tramita a través de la dirección de correo valldemossa@procustodia.org, a la que se debe dirigir cualquiera
que pretenda hacer una ruta que pase por estas fincas. Tanto particulares con auto-guía como grupos guiados
y empresas deben escribir a esta dirección con la mayor antelación posible para hacer su reserva, indicando
como mínimo estos datos: empresa, nombre y DNI del guía, día de excursión, ruta a recorrer y número de
personas (máximo 15 por grupo).
El permiso de paso será concedido si hay lugar en el día elegido y se comunicará por correo electrónico. En
caso de que no haya sitio, se darán alternativas de días o de rutas si fuera necesario. Es importante tener en
cuenta que sin permiso concedido no se permitirá acceder a la zona a particulares o grupos. Por lo tanto, es
imprescindible hacer la reserva y recibir su confirmación con el permiso correspondiente.
Quedamos a su disposición en caso de que tengan alguna duda o consulta a realizar. Pueden llamar al + 34 –
608 973 083 o escribir a coordinacion@procustodia.org .
Por favor, les rogamos que tengan esta información en cuenta a la hora de planificar las rutas por la zona
mencionada. Muchas gracias por su colaboración.

Atentamente,
Fundación Vida Silvestre Mediterránea
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