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CALES DE 
MALLORCA

Un paseo 
arqueológico:
de las casas prehistóricas 
a las primeras iglesias

El yacimiento de la antigüedad tardía de

Son Peretó
• En esta visita conocerás una de las primera

iglesias cristianas de Mallorca, su cementerio y las 
habitaciones y los talleres que había a su alrededor.

• Cronología del yacimiento: siglos V a VIII d.C.

• En la iglesia o basílica cabían 400 personas.

• El suelo de la basílica estaba hecho de mosaicos de colores 
que ahora se pueden ver en el Museo de Historia de Manacor.

• El baptisterio es el lugar donde habitualmente se 
bautizaban a los nuevos cristianos.

Baptisterio (Zona de bautizo)

Iglesia

Cementerio

Cementerio y talleres

Zonas de excavación

Panel informativo

Aparcamiento para vehículos de 
personas con movilidad reducida PMR)

Itinerario accesible

Los yacimientos de
s’Hospitalet Vell y Son Peretó 
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El poblado prehistórico de

s’Hospitalet Vell • Están abiertos al público todos los días del año.

• La entrada es gratuita.

• Hay zonas de aparcamiento y un itinerario a 
seguir con paneles con códigos QR que enlazan 
a notas de voz y videos explicativos.

• Entre todos tenemos que cuidar los yacimientos 
y mantenerlos limpios.

• Más información en la web 
www.museudemanacor.com/ca/investigacio

• El teléfono de contacto para realizar visitas 
guiadas es el 971 843065 o el email 
publicacionsmuseu@manacor.org

• Durante la visita haréis un recorrido por la 
prehistoria de Mallorca desde la época de 
los monumentos más antiguos, las navetas, 
hasta la conquista romana.

• Cronología del yacimiento:

 Época de las navetas o Edad del Bronce: 
1700-1200/1100 a.C.

 Época talayótica: 1200/1100 a.C. hasta 
siglo II a.C.

• Las navetas son casas de planta alargada en 
forma de herradura. Tienen en su interior 
una lumbre y bancos de barro o piedra.

• El recinto rectangular es un espacio con dos 
habitaciones que se organizan a partir de 
un patio central.

• El talayot es el edi�cio más monumental de 
cualquier poblado talayótico y en el cual se 
invierte más trabajo de construcción. 
Respecto a la función de los talayots 
sabemos que no son casas, ni lugares para 
enterrar. Es probable que fueran almacenes, 
lugares de vigilancia o de reunión.

Los yacimientos de
s’Hospitalet Vell y Son Peretó 

@museumanacor

Museu d’Història de Manacor

@MuseuManacor

Museu Manacor

Navetas

Recinto rectangular

Talayot y habitaciones 
adosadas

Zonas de excavación

Panel informativo
Para acceder al yacimiento solo 
tienes que abrir y cerrar la 
barrera. El acceso es gratuito.

Aparcamiento para 
vehículos de personas con 
movilidad reducida (PMR)

Zonas de descanso
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