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SALUDO DEL ALCALDE  

En nombre de Valldemossa les doy la bienvenida, 

Habéis venido a vivir a un pequeño pueblo de la montaña de Mallorca que a pesar de  la proximidad 
con Palma quiere mantener  su carácter discreto y tranquilo. 

Queremos haceros un hueco y que halléis vuestro espacio entre nosotros, que os identifiquéis con  
nuestra cultura y lengua, con  nuestros valores, con las tradiciones, con el entorno privilegiado del 
que disfrutamos,  y que nos conozcáis suficientemente para poder aprovechar las oportunidades que 
esta comunidad ofrece, a quien quiere ser nuestro vecino. 

Que participéis y podamos compartir las fiestas, los esfuerzos y las preocupaciones; y que  aportéis 
vuestra manera de ver el mundo. 

De Valldemossa también han partido centenares de personas a vivir a otros lugares, a otros países y 
continentes donde se adaptaron para  ser vecinos como los demás. Para  muchos de ellos esta 
experiencia vital  ha sido una huella positiva y les ha permitido valorar mejor tanto lo que dejaban 
atrás como aquel nuevo entorno que les acogía. 

Queremos que esta guía os facilite el camino para resolver las necesidades que tendréis a la hora de 
poder circular con el coche por el núcleo antiguo, a la hora de ir al  médico, de matricular un niño 
en  el colegio, al apuntaros a las actividades deportivas y culturales que se realizan, al pagar los 
impuestos municipales, al pedir ayuda de los servicios sociales, al participar en la oferta cultural, al 
llamar  a la policía local, al participar en alguna asociación,... 

Es una guía viva que renovaremos periódicamente. Si hay algún contenido que os parezca necesario 
incluir, o si detectáis algún error, no dudéis en avisarnos. En caso de duda, venid o contactad con el 
Ayuntamiento, es vuestra casa. 

Recibid  nuestro respeto y esperamos  también el vuestro. 

Jaume Vila Mulet, 

Alcalde de Valldemossa 
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Situación geográfica 

 

El término municipal de Valldemossa se encuentra al oeste de la isla de Mallorca, situado en plena 
Serra de Tramontana, y bien cerca del Pico del Teix. Limita al norte con Deià, al este con Bunyola, 
en la punta sudeste con Palma, al sur con Esporles, al sudoeste con Banyalbufar y con el Mar 
Mediterráneo al noroeste. Está formado por Valldemossa y el Puerto de Valldemossa, además de las 
urbanizaciones de Son Maixella, George Sand y Shagril·la. 
 

 

Ocupa una superficie de 44,51 km2. 

 

Tiene una población de más de 2.000 habitantes. 

 

Origen 

 

La prehistoria del término está documentada a través de más de veinte yacimientos arqueológicos, 
el más destacado es el de Son Matge. En este abrigo rocoso, se hallaron diversos niveles: vestigios 
de una ocupación situada entre el 5000 a.C. y el 2700 a.C. formados por un núcleo de sílex y restos 
de Myotragus. Además de restos pretalayóticos y talayóticos. 

 En la época islámica, el actual término de Valldemossa formaba parte del juz’, de Bunyula-Musu. 
En el Llibre del Repartiment de Mallorca (1232) se documenta la concesión a Nunó Sanç, conde 
del Rossellón, de la porción de Valldemossa dentro de la cual se incluían las tierras de Deià.   

  
Valldemossa es rica en fuentes y esta rodeada por una abundante y frondosa vegetación (olivos 
milenarios, encinas y almendros, etc.), por eso ofrece al visitante la sensación de calma y quietud 
seculares. Tienen un encanto especial sus calles estrechas y empinadas. Se conserva en el pueblo la 
casa natal de la santa más venerada de Mallorca, Catalina Thomàs, quien nació en Valldemossa en 
1531 y murió considerada ya una santa en Palma en 1574. Destaca también por su ubicación la 
iglesia parroquial, originaria del s. XIII, si bien reformada ampliamente en el s. XVIII. La atracción 
principal de Valldemossa ha sido y es, sin lugar a duda, el monasterio de la Cartuja. Aquí se visitan 
las habitaciones en las cuales se alojaron los pioneros del romanticismo francés de mitad del s. XIX, 
el famoso compositor polaco Frédéric Chopin y su compañera, la escritora Aurora Dupin, más 
conocida por su alias, George Sand. Las huellas de su breve (diciembre de 1838 - febrero de 1839), 
aunque intensa, estancia ha originado desde entonces un incesante peregrinaje.  
Otra atracción, muy importante también, es el monasterio de Miramar. Un paraje que perteneció al 
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monasterio de la Real que el año 1276 compró el rey Jaume II para que Ramón Llull, nuestro 
teólogo, místico, filósofo y escritor más universal fundase una escuela de misioneros. 

A finales del siglo XV el valldemosín Nicolau Calafat funda en Miramar, juntamente con Bartomeu 
Caldentei, la primera imprenta de Mallorca, donde se crean los primeros incunables.  

En el año 1872 Miramar es adquirida por el Archiduque Luís Salvador. 

 

Economía 
Valldemossa vive, actualmente, del sector servicios y principalmente del turismo que visita el 
pueblo y entorno por los atractivos que aquí halla. Atrás queda su pasado rural. 

 

 

Etimología del topónimo 
 

El origen del topónimo se explica por la influencia del dominio islámico en Mallorca, durante 300 
años, después de la invasión de la península Ibérica en el 711. Es una grafía aglutinada de vall de 
Mussa (nombre personal árabe). Hallamos documentado el término Valldemuça en el año 1395 y el 
de Valldemussa en el año 1468. 

 

La lengua 
 

El catalán es la lengua propia de las Islas Baleares y es la lengua oficial juntamente con el 
castellano. 

 

Es también la lengua de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andorra, la Franja de Poniente 
(Aragón), la ciudad del Alguer (Cerdeña), la Cataluña Norte (Francia) i el Carxe (Murcia). 

 

La hablan más de 10 millones de personas y la entienden un buen número más de personas. Es la 
14a lengua más hablada de la Unión Europea y, de las 6000 lenguas que se hablan en el mundo, el 
catalán está entre las 100 lenguas más habladas. 

 

Esta es la lengua habitual de los centros educativos de Valldemossa, de relación vecinal y con el 
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Ayuntamiento.  

 

Es muy importante aprender la lengua del lugar durante el período de residencia en Valldemossa ya 
que ello abre muchas puertas en la búsqueda de trabajo, en los estudios o en la misma integración. 
De todas maneras, las dos lenguas co-oficiales son válidas en la relación con los organismos 
públicos. 
 

El Ayuntamiento 

 

Es el lugar donde se halla el gobierno y la administración del pueblo. Aquí es donde podrán dar 
respuesta a la mayoría de las necesidades que os puedan surgir. Además del Ayuntamiento hay tres 
administraciones territoriales que afectan a la ciudadanía: La administración insular (Consell de 
Mallorca), la autonómica (Govern de les Illes Balears) y la del Estado español. 

 

 

Servicios Municipales 
 

 

Empadronamiento 
El empadronamiento es imprescindible para residir en el municipio, sea cual sea la situación 
administrativa. Este trámite os identifica como vecino o vecina del pueblo y os da una serie de 
derechos y obligaciones. Es necesario para acceder a los servicios educativos, sociales y sanitarios 
del municipio. Además, estar inscrito en el padrón es la forma más fácil de justificar la residencia 
en un municipio.  

 

Para las personas que no son miembros de la Unión Europea o que no disponen de un permiso de 
residencia permanente, el empadronamiento se ha de renovar, como mínimo, cada dos años. 

 

También se han de modificar los datos si se cambia de domicilio. 

 

Documentación necesaria 

Documento identificativo (DNI, tarjeta de residencia o pasaporte vigentes). 
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Documento que acredite la ocupación de la vivienda (Escritura de propiedad o contrato de alquiler). 

 

Para empadronar menores, os debéis dirigir a la oficina municipal y llevar el Libro de familia y 
DNI, si se tercia, de los menores  y del padre o madre. 

 

Tasas e impuestos 

Por el hecho de residir en Valldemossa asumís la obligación de pagar una serie de impuestos y tasas 
con las que se mantienen los diversos servicios que proporciona el pueblo, la comunidad autónoma 
o el Estado (educación, servicios sociales, etc.). 

 

El pago del suministro de agua se realiza trimestralmente. El resto de impuestos y tasas se pagan de 
forma anual (durante los meses de noviembre y diciembre): 

 

 — Impuesto sobre bienes inmuebles. 

 — Impuesto de circulación.  

 — Recogida de basuras. 

 — Cementerios. 

 — Vados. 
 — Otros impuestos i tasas. 

 

Circulación 
El casco antiguo de nuestro pueblo es un área de circulación restringida (zona ACIRE). Es una zona 
especial donde sólo se permite la circulación de los vehículos autorizados y que por tanto, disponen 
de la tarjeta de ACIRE correspondiente. El aparcamiento dentro de esta zona es escaso y 
complicado, por este motivo se ha de intentar no estacionar en  lugares donde se pueda dificultar las 
maniobras a vehículos de recogida de residuos. 

 

Fuera del casco antiguo hay una zona ORA (operación de regulación de aparcamiento)  con el 
objeto de fijar el tiempo máximo de permanencia en las calles y aparcamientos disponibles en 
Valldemossa, para conseguir una rotación de vehículos que permita optimizar el uso de un bien 
escaso condicionado al  previo pago de un precio público establecido o de una tasa, cuando se trate 
de la obtención de los distintivos ORA para no residentes o para vehículos que no paguen el 
impuesto de circulación en el municipio.  
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Horario de atención al público 

 Lunes a viernes: de 07.30 h a 14.00 h 

 Lunes: de 16.00 h a 19.00 h 

Ayuntamiento de Valldemossa, Jardins del Rei Joan Carles I, s/n, 07170 Valldemossa 
 T. 971 612 002 

 

Fiestas Tradicionales 

En Valldemossa se celebran numerosas fiestas tradicionales, la mayoría de ellas en verano. Es por 
este motivo, que cada año entre los meses de abril y mayo se convocan diversas reuniones donde los 
valldemosines pueden aportar ideas e involucrarse en la organización de los diferentes eventos que 
se llevarán a cabo.  

En honor a santa Catalina Thomàs celebramos las tradicionales "Festes de la Beata" durante el mes 
de julio. En el mes de agosto disfrutamos de las "Festes de la Mare de Déu d'Agost" que se llevan a 
cabo en el Puerto de Valldemossa y de les fiestas en honor a nuestro patrón, las "Festes de Sant 
Bartomeu".  Durante el mes de octubre se celebra la recreación histórica de la batalla de moros y 
cristianos. En invierno también se celebran las bendiciones de y las tradicionales hogueras de San 

Antonio y el Desfile de Carnaval. Existe un reglamento que regula la participación en las 
fiestas de la Beata para representar a los angelitos, la “Beateta”, la dama y las “hereves”; lo 
podéis encontrar en la sección de trámites y documentos de la web municipal en la tercera 
página, en el númer0 39 o en el siguiente link: 
http://www.valldemossa.cat/wms/ofo/imgdb//archivo_doc265202.pdf 

 

Servicios Sociales 

Los servicios sociales son un recurso universal dirigido a toda la población del municipio, con el 
objetivo de informar, orientar, y promover el bienestar social de las personas usuarias del servicio,  
bajo el principio de igualdad.   

Entre los servicios que ofrecemos se encuentra el Servicio de información, orientación y 
asesoramiento a la población en general, el Servicio de atención a la familia, infancia y juventud, el 
Servicio de ayuda a domicilio (sad), el Servicio de tele asistencia, el Servicio de comedor para la 
gente gran, el Servicio de atención a la mujer, el Servicio de atención a inmigrantes, el Servicio de 
orientación laboral, el Servicio de prevención al consumo de drogas, el Servicio de promoción a la 
autonomía y prevención de la dependencia, el Servicio de ayuda psico-social, el Servicio de respiro 
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para familiares cuidadores, … 

 

 

Equipo de profesionales y horario de atención al público: 
1 Trabajadora social de atención primaria. Martes y miércoles de 9.00 a 12.00 h. (concertar cita 
telefónica). 

1 Trabajador social de atención a la dependencia (Fundació Balear d’Atenció a la 
Dependència). Un lunes al mes de 9’00 a 14’00 horas (concertar cita telefónica de 8.00 a 14.00 h  
 Tel: 971612591) 

1 Psicóloga (ADISEB) 
2 Trabajadores familiares 

1 Orientadora laboral (Fundació Deixalles) 

Centros vinculados a Servicios Sociales: 

Unidad Básica de Trabajo Social (UTS) Carrer del Pare Francesc Frau, 7-2n  (edificio de la 
Unidad básica de salud)   Tel: 971 61 25 91 

 

Comedor Social, Centro de Promoción de la Autonomía Personal y Servicio de Respiro 
C/ de la Rosa, 30-32  Tel: 971 61 28 81 

 

 

 

Juzgado de paz 

Es el lugar donde se celebran los matrimonios civiles y se registran los nacimientos, los 
matrimonios y las defunciones. 

 

Además, el Juzgado de Paz actúa como  conciliador en conflictos entre vecinos. 

Ayuntamiento de Valldemossa, Jardins del Rei Joan Carles I, s/n, 07170 Valldemossa 

Tel: 971 612 002 
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Educación 

La escolarización es obligatoria y gratuita para las personas que tienen entre 6 y 16 años. Todas las 
personas menores de 16 años, en cualquier situación administrativa, tienen los mismos derechos a la 
educación. 

 

 

 

 

Primer ciclo de educación infantil 

 

— De 0 a 3 años 

 

Valldemossa dispone de una Escuela Infantil Municipal de 0-3 años con instalaciones funcionales, 
una ubicación privilegiada, y un equipo experto. Permanece abierta de lunes a viernes durante todo 
el año, salvo el mes de agosto, las vacaciones de Navidad y Pascua y otros días festivos. Venid a 
visitarla con vuestro hijo. 

 

Su horario lectivo es de lunes a viernes de 7,30 a 16,00 horas. 

 

Para la matricularse en la Escuela es importante hacer la preinscripción en el Ayuntamiento, 
normalmente durante el mes de mayo, o acudir directamente al centro educativo. Cuotas según los 
ingresos de la unidad familiar. 

 

Escuela Infantil Municipal de Valldemossa Carrer d’Els Valldemossa, s/n, 07170 
Valldemossa  T. 971 612 173 escoletavalldemossa@ajvalldemossa.net 

 

 

 

 

Segundo ciclo de educación infantil (3-6años) y educación primaria (6-12 años) 

Segundo ciclo de la Educación Infantil: no es obligatorio, pero es gratuito y es muy recomendable 
que se curse. Se imparte en el Colegio Público Nicolau Calafat. Su horario lectivo es de 9 a  14,00 
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horas. 

 

Educación Primaria: Es obligatorio y gratuito. También se cursa en el Colegio Público Nicolau 
Calafat. Su horario lectivo es de 9 a  14,00 horas. 

 

Además, dispone de diversos servicios, como pedibús escolar, comedor, escuelita matutina y 
actividades extraescolares. 

 

 

Colegio Público Nicolau Calafat Carrer de la venerable Sor Ana, 20, 07170 Valldemossa 
T.y fax: 971 612 364 cpnicolaucalafat@educacio.caib.es 

 

Educación secundaria  

 

— De 12 a 16 años 

 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Es un período obligatorio. Una vez acabado, se obtiene el 
título de Graduado en Educación Secundaria. Valldemossa no dispone de centros para  cursarlo. 

Se realiza en  el Instituto de Educación Secundaria Josep Font i Tries de Esporles. Su horario 
lectivo es de 8 a 15 horas. Es gratuito. Existe un servicio de transporte escolar desde Valldemossa 
con salida a las 7,20 de la mañana y vuelta a las 15h.  

 

 

Instituto de Educación Secundaria Josep Font i Tries, Punta de Son Quint, 07190 
Esporles T. 971 611 896      iesesporles@educacio.caib.es 

 

— De 16 a 18 años 

 

Bachillerato o Formación Profesional específica del Grado Medio. Estos estudios son voluntarios 
para los alumnos que quieran continuar el aprendizaje. Valldemossa no dispone de centros para 
cursarlos. 

 

— A partir de 18 años 
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Si quieren, se poden continuar los estudios superiores de formación profesional específica o iniciar 
la educación universitaria. 

 

La universidad pública es la Universitat de les Illes Balears (UIB) y se halla en la carretera de 
Valldemossa a Palma, a  sólo 8 kilómetros de Valldemossa. T. 971 173 000 

 

Educación para adultos 
   

Cursos de catalán 

Anualmente el Ayuntamiento de Valldemossa organiza cursos de catalán de diferentes niveles, 
tanto para catalanoparlantes como para no catalanoparlantes. 

 

Ayuntamiento de Valldemossa, Jardins del Rei Joan Carles I, s/n, 07170 Valldemossa 

 T. 971 612 002 

 

Escuela Municipal de Música  

La Escuela es un centro municipal dedicado al aprendizaje de instrumentos, bailes tradicionales y 
vocal, de manera individual y grupal. 

 

Escuela de Música de Valldemossa Carrer d’Els Valldemossa, s/n, 07170 Valldemossa T. 

697 671 251 info@emvalldemossa.com 

 
Salud 

Valldemossa dispone de una Unidad Básica de Salud donde se oferece asisténcia sanitaria. En la 
UBS os solicitarán la tarjeta sanitaria individual y os asignarán un médico. El horario de atención es 
de martes a viernes de 9 a 14 horas y los lunes de 14 a 21 horas. Las analíticas se realizan los jueves 
de 8 a 8,30 horas. Depende del Govern de les Illes Balears. 

 
Unidad básica de  Salud de Valldemossa Carrer del Pare Francesc Frau, 7, 07170 



 

 
 
 
 
Ajuntament de Valldemossa 
 

Jardins Rei Joan Carles I 
Tels. 971 61 20 02 - 971 61 20 25 - 971 61 26 07 / Fax 971 61 22 99 

07170 VALLDEMOSSA (Balears) 

 

Valldemossa T. 971 612 539 

 
Cita previa 
Se debe llamar al 902 079 079 y pedir hora para vuestro médico. Se debe indicar el número de 
tarjeta sanitaria y se os asignará un día y una hora para la visita. 

 

 

 

Urgencias 
Valldemossa no dispone de este servicio. El Centro de Atención Primaria de Esporles dispone de un 
servicio de urgencias durante las 24 horas. Para urgencias, podéis telefonear al 971 611 122. 

 

En caso muy grave, podéis telefonear al 061 o al teléfono de emergencias, el 112. 

Centro de Salud de Tramontana  Carrer del Quarter, 24, 07190 Esporles 

 T. 971 611 122 

 

 

Servicios Funerarios 
El Ayuntamiento dispone de un tanatorio con una sala para velatorios y una cámara  refrigeradora 
de conservación temporal en el mismo cementerio municipal. También dispone de un coche fúnebre 
para el traslado de féretros. Estos servicios son gratuitos y para utilizarlos, es necesario contactar 
con las oficinas del Ayuntamiento. 

Ayuntamiento de Valldemossa Jardins del Rei Joan Carles I, s/n, 07170 Valldemossa 

Tel: 971 612 002 

 

Información Turística  

Valldemossa dispone de un punto de información turística municipal (Infovall ) que es la 
organización encargada de proveer información a los turistas potenciales y turistas que visitan el 
municipio, para facilitar su decisión de viajar y ayudar su estancia. Se encuentra abierta desde las 9 
de la mañana hasta las 15 horas en temporada baja y hasta a las 18:30 en temporada alta. 
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Infovall,  Avinguda de Palma, 7 ; 07170 Valldemossa 

 T. 971 612 019 

 

Información Urbanística 

El Ayuntamiento cuenta con un servicio de atención ciudadana de la regiduría de urbanismo donde, 
con cita previa, os gestionarán las licencias de obra, os resolverán dudas referentes a disciplina 
urbanística y os darán a conocer la normativa vigente en  nuestro pueblo. Este servicio se ofrece los 
lunes por la tarde de 16 a 19 horas en el propio Ayuntamiento. 

Ayuntamiento de Valldemossa Jardins del Rei Joan Carles I, s/n, 07170 Valldemossa 

Tel: 971 612 002 

 

Recogida de residuos  

El Ayuntamiento de Valldemossa ha hecho una clara apuesta por la mejora en la gestión de los 
residuos municipales. Se desean aumentar los porcentajes de reducción, reutilización y recogida 
selectiva para convertirse en un municipio más sostenible ambiental y económicamente. 
 
Por este motivo se aprobó en el pleno de noviembre de 2014 una nueva tasa de residuos basada en 
el principio “Quien contamina paga”, es decir que las viviendas y negocios que separen 
correctamente  sus residuos paguen menos que los que no lo hacen. 
Esta medida se lleva a término mediante la ITR (Inspección Técnica de Residuos), un programa 
voluntario de descuentos de la tasa de residuos. Las viviendas y comercios se pueden inscribir 
mediante la entrega de una solicitud. 
Dado que el sistema de recogida de residuos se halla en un proceso de mejora y cambio continuo, os 
rogamos que paséis por el Ayuntamiento a informaros o bien visitéis el apartado de residuos de la 
web municipal. Allí también encontraréis la solicitud de los descuentos de la tasa de residuos. 
 

Parque Verde 
El Ayuntamiento dispone de un parque verde, una instalación municipal donde se pueden depositar 
residuos domésticos, residuos voluminosos como poda, trastos viejos, electrodomésticos, etc. y 
residuos peligrosos como pinturas, disolventes, pilas, etc. El parque está vigilado por un operario y 
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tiene un horario de abertura que podéis consultar en la web municipal o telefoneando al 
Ayuntamiento. 
 
El parque verde se halla situado en la caller de la venerable Sor Aina, s/n entre el campo de fútbol y 
el cementerio.  

 

Niños y Jóvenes 
 
Ludoteca   
 
El Ayuntamiento cuenta con la ayuda de una dinamizadora encargada de organizar y realizar 
actividades de ocio y entretenimiento para chicos de entre 8 y 16 años de Valldemossa. Esta 
actividad da lugar los viernes y sábados tarde, entre las 17 h. y las 20 h. en la Biblioteca Municipal 
de Valldemossa. 

 

 

Biblioteca 

 

La Biblioteca municipal es pública y gratuita y posibilita el acceso al fondo bibliográfico y 
audiovisual mediante diversos servicios: 

 

 — Servicio de lectura y/o consulta en sala. 

 — Servicio de préstamo. 

  Para hacer un buen uso es necesario obtener el carné de usuario en la 

  biblioteca. 
 — Servicio de préstamo a domicilio. 

 — Uso de equipamiento informático con  conexión a internet. 
 — Espacio wi-fi. 

 

Además, en la biblioteca se llevan a cabo actividades diversas de difusión de la lectura, tanto para 
niños como para adultos, como el Club de Lectura.  

 

Biblioteca Municipal de Valldemossa, Carrer de la Constitució, 1, 07170 Valldemossa T. 
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971 616 175 biblioteca@ajvalldemossa.net 
 

Entidades y asociaciones:  

 

En Valldemossa hay una gran cantidad de asociaciones culturales y deportivas. Para ponerse en 
contacto con cualquiera de las entidades os podéis dirigir al Ayuntamiento o directamente a 
cualquier miembro de la asociación que queráis. 

 

Associació Festival Chopin: Asociación encargada año tras año de organizar el famoso festival 

de música durante las noches de los domingos del mes de agosto. 

 

Plaça de Cartoixa – Corredor Cartoixa, 2, 07170 Valldemossa 
T. 607 430 949 (Sra. Rosa Capllonch Ferrá) 

 

APIMA CEIP Nicolau Calafat : Es la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Colegio 

de Educación Infantil y Primaria Nicolau Calafat de Valldemossa, asociación sin ánimo de lucro 
creada en la década de 1980. 

 

Colegio Público Nicolau Calafat, Carrer de la venerable Sor Aina, 20, 07170 Valldemossa 

T. 652 158 947 (Sra. Marian Vidal Artigues, presidenta) 

apimanicolaucalafat@gmail.com  

 

APIMA Escuela Infantil : Es la Asociación de Padres y Madres de Alumnos de la Escuela 

Infantil Municipal de Valldemossa. 

 

Escuela Infantil Municipal, Carrer d’Els Valldemossa, s/n, 07170 Valldemossa 

apimaescoleta@gmail.com  

 

Obra Cultural Balear:  La Obra Cultural Balear es una entidad que hace más de cuatro décadas 

que trabaja por la lengua, la cultura y el país. Se trata de un voluntariado cultural para la 
organización de actos y edición de la Revista Miramar. 
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Carrer dels donants de sang, 30, 07170 Valldemossa  (Sra. Carme Sánchez Rubí) 

ocbvalldemossa@gmail.com  

 

 

C.D. Valldemossa At: Club de fútbol fundado el año 1984 para promover la práctica del deporte 

del fútbol en el municipio. 

 

Carrer de Josep Coll Bardolet, s/n (camp de futbol), 07170 Valldemossa 
T. 971 616 487 / 636 783 417 (Sr. Llorenç Lladó Colom, presidente) 

cdvalldemossaat@hotmail.com  

 

Sporting Valldemossa: Club de fútbol fundado el año 2007 para promover la práctica del 

deporte del fútbol y del voleibol en nuestro municipio. 

 

Carrer de Josep Coll Bardolet, s/n, 07170 Valldemossa 
T. 971 612 949 / 699 110 953 (Sr. Albert Timoner Rullán, presidente) 

spvalldemossa2007@gmail.com  

 

Associació Tennistes de Valldemossa: Entidad deportiva que promueve la práctica del tenis en 

Valldemossa. 

 

Avinguda de Palma, 4 (Bar s’Olivera), 07170 Valldemossa 
T. 971 612 436 / 610 440 785 (Sr. Lluís Oliver Barceló, secretario) 

 

Associació de Dones de Valldemossa: Asociación fundada con el objetivo de defender la 

igualdatd de Derechos y Oportunidades de las mujeres del municipio. 

 

Carrer del Pare Francesc Frau, 5, 1er, A, 07170 Valldemossa 
T. 971 612 353 / 680 237 030 (Sra. Margarita Vicens) 

 

Associació de Gent Gran de Valldemossa: Entidad que se dedica al campo de la gente mayor. 

Tiene como objetivo básico la promoción de actividades culturales, actividades de formación y 
deportivas para que la gente mayor disfrute de su tiempo de forma dinámica, con sentido y plenitud. 
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Carrer Vell, 6, 07170 Valldemossa 

T. 971 612 442 / 971 299 638 (Sr. Manuel Miró, presidente) 

 

Associació de Joves de Valldemossa: Entidad con la finalidad de crear y promover actividades, 

principalmente, para el colectivo joven del pueblo. 

 

Avinguda de l’Arxiduc Lluís Salvador, 1, 07170 Valldemossa 
T. 681 390 179 (Sr. Biel Català Carbonell, president) 

joventdevalldemossa@gmail.com  

 

 

Associació de Caçadors: Entidad que promueve la caza con artes tradicionales en Valldemossa. 

 

Carrer de Xesc Forteza, 7, 07170 Valldemossa 

T. 607 749 820 (Sr. Jaume Morey, president) 

 

Agrupació de Protecció Civil: Grupo de voluntarios del municipio que proporciona la 

asistencia necesaria para todos frente a cualquier tipo de accidente o catástrofe, así como a la 
salvaguarda de los bienes y del medio ambiente. 

 

Jardins del Rei Joan Carles, s/n, 07170 Valldemossa  
T. 647 348 308 (Sr. Vicenç Torres, cap) 

 

Club de Muntanya Es Cairats: Club que promueve la práctica del montañismo y de otros 

deportes en la Naturaleza en Valldemossa. Dispone de Escuela de Escalada con niveles 
diferenciados de aprendizaje para todas las edades (Àlex 699580869) 

 

T. 636 675 813 (Cecilia Vidal) 

 

www.facebook.com/people/Club-De-Muntanya-Es-Cairats 

 

Grup de Teatre Joves de Valldemossa: Agrupación cultural que desde hace ya  más de 30 
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años interpreta diversas obras teatrales en el pueblo. 

 

T. 649 915 062 (Sra. Beatriu Carbonell, tesorera) 

 

Penya Mallorquinista de Valldemossa: Entidad creada para, mediante sus actividades, ayudar 

al equipo del R.C.D. Mallorca a conseguir los más altos hitos deportivos y sociales. 

 

Plaça de Cartoixa – Corredor Cartoixa, 2, 07170 Valldemossa 
T. 607 430 949 (Sra. Jaume Capllonch Ferrá) 

 

Parado de Valldemossa: Agrupación de bailes folclóricos mallorquines creada en 1925 por 

Bartomeu Estaràs Lladó que toma el nombre del más conocido de  sus bailes, el Parado de 
Valldemossa. 

 

Son Olesa, 07170 Valldemossa 

T. 649 373 526 (Sr. Bartomeu Estarás) 

 

Associació de Comerciants i Empresaris de Valldemossa: Entidad creada en 2013 con la 

finalidad de representar, gestionar, fomentar, asesorar y defender los intereses comunes de los 
comerciantes y empresarios de nuestro municipio.  

 

Carrer del Pare Francesc Frau, 5, 1r, A, 07170 Valldemossa 

T. 649 915 062 (Sra. Beatriu Carbonell, tresorera) 

acomerciantsvalldemossa@gmail.com 

  

 

Actividades Socioculturales: 
 

En la seguiente imagen podréi ver  las actividades que se realizan en espacios municipales con los 
teléfonos y personas de contacto (curso 2014-15): 
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Cada actividad determina leas condiciones de acceso (precio, …) 

 

Transporte 

Autobús 
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Como servicio de transporte colectivo, Valldemossa dispone del autobús de la línea L210 del 
servicio de Transports de les Illes Balears (TIB). Esta línea conecta el núcleo con Palma, el Hospital 
de Son Espases, Deià, Sóller y el Puerto de Sóller, y tiene parada en diversos puntos de la carretera. 

Los meses de julio y agosto también hay un servicio de bus entre Valldemossa y el Puerto de 
Valldemossa. 

Transports de les Illes Balears, Teléfono gratuito de atención al público 900 177 777. 
Consulta de horarios en www.tib.org  

 

Taxi Valldemossa  

Para solicitar el servicio de taxi, podéis telefonear al: T. 606 367 375 

 

 

Comunicaciones 
 

Oficina de Correos 

 

En el municipio podéis encontrar buzones para realizar envios de cartas y postales. Los sellos se 
venden en  el estanco y en  la oficina de correos. Además, en la oficina tenéis la posibilidad de 
enviar paquetes y de hacer giros postales. 

 

Horario 

 De lunes a viernes de 8.30 a 10.30. 

 Sábados de 9 a 11.30. 

 

Oficina de Correos, Carrer d’Uetam, 4, 07170 Valldemossa T. 971 612 285  

 

Teléfonos públicos 

 

Hay un teléfono de uso público en la Plaça Bartomeu Estaràs del municipio. Funciona con 
monedas o tarjetas telefónicas que se venden en la papelería y en el estanco. Para llamar al 
extranjero se ha de marcar 00, seguido del prefijo del país o  zona. 
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Conexión a Internet 

 

En la biblioteca hay ordenadores a disposición de los usuarios que cuentan con conexión gratuita a 
internet. Para conocer las condiciones y normas de uso, debéis poneros en contacto con el personal 
de la biblioteca. Además, la biblioteca y la oficina de información turística son zonas wi-fi, por 
tanto permiten la conexión gratuita de ordenadores y otros dispositivos portátiles que dispongan de 
conexión sin hilos. 

 

 

 

 

Revista Miramar 

 

Revista trimestral editada por la Obra Cultural Balear en Valldemossa. Se recoge información 
relativa al municipio y se divide en diversas secciones: entretenimientos, cultura, deportes... 
 
 

Lista de distribución municipal 

 

Si queréis recibir toda la información municipal, eventos deportivos y culturales y todo aquello que 
afecta al día a día del municipio, sólo os debéis pasar por las oficinas del Ayuntamiento y dar 
vuestros datos personales, dirección electrónica y autorización. Apuntaos! 

 

Televisión Local 

 

Servicio de teletexto informativo donde recibiréis toda la información municipal y podréis seguir 
los plenos del Ayuntamiento en directo y otros actos de interés que se lleven a cabo en nuestro 
pueblo. El canal se puede sintonizar en vuestro receptor de TDT. 

 

 

Web municipal 

 

Es una ventana electrónica municipal donde podréis consultar la agenda de actividades del 
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pueblo, realizar algunos trámites, descargar formularios, etcétera. En la sección de trámites 
y documentos hallaréis los precios públicos de los diferentes servicios municipales. De la 
misma manera podréis encontrar un báner en la parte derecha de la portada donde podréis 
obtener los certificados de viaje. Para utilizar este servicio debéis introducir el usuario y el 
PIN previamente obtenidos en las oficinas del Ayuntamiento. Para obtener el certificado de 
un menor con el que estéis empadronados deberéis introducir la fecha de nacimiento del 
menor. 

 

www.valldemossa.cat 

 

 

 

Comercio 

 

Comercios 

 

Valldemossa cuenta con una importante red de pequeños comercios para satisfacer las necesidades 
del día a día. Estos comercios ofrecen todo tipo de productos de calidad. 

 

 

 

Por lo que respecta a los mercados, en Valldemossa debemos destacar los siguientes: 

 

Mercado semanal 
 
En el pueblo hay un mercado semanal ambulante cada domingo por la mañana, situado en el 
aparcamiento municipal de la calle de la venerable Sor Aina. En el mercado podréis encontrar 
productos de alimentación fresca, plantas, ropa y artículos para el  hogar. 

 

Mercado de segunda mano 

 

Mercado de oportunidades organizado por el Ayuntamiento dos domingos al año, uno durante la 
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primavera y el otro en otoño. 

 

Allí podréis encontrar objetos ya usados con los mejores precios. Se celebra en la Plaça Bartomeu 
Estaràs. 

 

Deporte 

 

En Valldemossa se pueden practicar actividades de naturaleza y diferentes actividades fisico-
deportivas tan variadas como la escalada, el fútbol, la gimnásia de mantenimiento, el pilates, el tai-
chi, el tenis o el voleibol.  

Instalaciones deportivas 

Equipamiento deportivo: 

− 1 pista de tenis (con reserva previa al 620 697 699 o al 971 612 019) 

− 1 campo de fútbol de césped artificial (con reserva previa al 620 697 699 o al 
971 612 019) 

− 2 pistas de pádel de césped artificial (con reserva previa al 620 697 699 o al 971 
612 019) 

− 1 polideportivo cubierto (con reserva prèvia al 620 697 699 o al 971 612 019) 

− 1 mesa de ping-pong exterior 

− 1 skate park 
− 1 rocódromo (contactando con el Club de Montañismo Es Cairats) 

 

  

Seguridad Ciudadana 
 

Policía Municipal 
La Policía Local es la policía más próxima al ciudadano. Su labor principal es velar por la seguridad 
y dar servicios de prevención, seguridad, asistencia y regulación del tráfico de vehículos. 

  

Carrer de Josep Coll Bardolet, s/n (bajos del camp de fútbol), 07170 Valldemossa 

T. 971 612 940 / 669 365 192 



 

 
 
 
 
Ajuntament de Valldemossa 
 

Jardins Rei Joan Carles I 
Tels. 971 61 20 02 - 971 61 20 25 - 971 61 26 07 / Fax 971 61 22 99 

07170 VALLDEMOSSA (Balears) 

 

 

Guardia Civil 
Valldemossa no dispone de cuartel de la Guardia Civil pero nuestro municipio está adscrito a la 
caserna de Esporles. 

 

Carrer del Quarter, 48, 07190, Esporles. 

T. 971 610 223 / 062 

 

   

Emergencias 112 
Para cualquier tipo de emergencia telefonead al 112. 

 

Servicios Religiosos 
La Parroquia de Sant Bartomeu celebra las eucaristías en la iglesia parroquial de Sant Bartomeu 
(Plaça de Santa Catalina Thomàs) y en la iglesia de la Real Cartuja de Jesús de Nazaret (Plaça de 
Cartoixa). 
El horario de misas es de lunes a viernes en la iglesia de Sant Bartomeu a las 20 horas, sábados y 
vigilias a las 20 horas en Sant Bartomeu, domingos y festivos a las 9 horas en la Cartuja y a las 20 
horas en la parroquia. 

 

 

Rectoría, Carrer de la Rectoria, 1, 07170 Valldemossa T. 971 612 024  

 

 

Edición: Ayuntamiento de Valldemossa. 
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