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Islas Baleares 
Las Islas Baleares son un archipiélago frente a la costa este de España, la forman las islas de 
Cabrera, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera en el Mediterráneo. Mallorca, la isla más 
grande, es conocida por sus playas, la espectacular costa y las montañas de 
la sierra de Tramontana en el norte. Palma es la ciudad capital. Las Islas 
Baleares son una comunidad autónoma con solo una provincia. 
Su gobierno se llama Gobierno de las Islas Baleares (en Catalán y 
oficialmente Govern de les Illes Balears la lengua oficial es el Catalán 

Palma de Mallorca 
Palma, capital de la comunidad autónoma de las Islas Baleares es un 
ciudad turística situada al oeste de la isla de Mallorca, tiene una población 
de 410 mil habitantes. 
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Rafael Nadal es un tenista mallorquín que nació el 3 
de junio de 1986. Es considerado uno de los mejores 
tenistas de la historia. Ganó un total de 88 partidos y es 
el jugador que más veces ha ganado Roland Garros  y el 
jugador más joven en la Era Abierta en ganar los cuatro 
Grand Slams con solo 24 años. 

María Del Mar Bonet es una cantante y compositora 
española en lengua catalana que nació el 27 de abril de 
1947. María Del Mar Bonet lleva 18 años cantando y ha 
creado 18 discos. 

Joan Perés Hernandez fue un oficial naval español  
recordado por haber participado en varias expediciones 
de exploración de la costa del Océano Pacífico de 
Norteamérica. Nació en Mallorca el año 1725 y murió 
en 1775. 
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Historia 
Las guerras púnicas fueron los tres conflictos armados que enfrentaron entre los años 264 AC. y 
146 a C. a las dos principales fuerzas del Mediterráneo occidental de la época: Roma y Cartago.  

Después de que terminaran las guerras púnicas los romanos intentaron conquistar Mallorca y 
fracasaron, siguieron intentándolo hasta que en el año 123 a. C., cuando el ejército de Quinto 
Cecilio Metelo procedente de Roma conquista la isla y funda junto a 3000 personas las ciudades 
Palma y Pollentia. 

Los griegos utilizaron la palabra "Gimnesias" para referirse a las islas de Menorca y Mallorca, pero 
los cartagineses y romanos prefirieron "Baleares" para Menorca y Mallorca. Todos ellos llamaron a 
Ibiza y Formentera “Pitiusas”. 

Clima 
En las Islas Baleares hay un clima mediterráneo,  
con una pluviosidad (la cantidad agua que se precipita)  
anual entre los 350mm y los 650mm. Las nevadas son muy  
escasas, con lo cual las precipitaciones son  
en su mayoría lluvia y las temperaturas son suaves. 
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Monumentos 

La Almudaina es el Palacio Real de Palma de Mallorca 
y una de las residencias de la familia real española. Se 
construyó en el siglo XVI. 

La Catedral-Basílica de Santa María es un templo 
de estilo gótico levantino construido en la bahía de 
Palma. Se construyó entre 1229 y 1346. 

El Castillo de Bellver es una fortificación de estilo 
gótico situado a unos 3km de Palma de Mallorca. Se 
construyó a principios del Siglo XIV por orden del rey 
Jaime II de Mallorca.  

El Santuario de Santa María de Lluc se encuentra 
en Escorca, a 400m de altitud, en la sierra de 
Tramontana, la mayor de Baleares.  

Ríos, montañas y montes 
Los únicos 2 ríos de las Islas Baleares son el río de Cala 
Galdana (en la isla de Menorca) y el de Santa Eulària 
(en la isla de Ibiza). 

El río Cala Galdana es una playa situada en la costa 
sur de Menorca. La playa mide 300m de longitud 40 de 
ancho. La playa tiene un río (rio de Cala Galdana), 
además es un lugar navegable. 

El río de Santa Eulària nace en Sant Mateu y 
desemboca en Santa Eulària. Mide 17km de longitud. 

La Sierra de Tramontana es la principal sierra de 
Islas Baleares, está situada en el noroeste de la isla de 
Mallorca. Mide 87km de altura. 

El Puig de Massanella está situada en la Sierra de 
Tramontana, tiene 1356m de altura. 

Puig Major es el monte y lugar más alto de las Islas 
Baleares, se encuentra en Mallorca y mide 1445m de 
altura. 

Sa Talaia es el monte más alto de Ibiza, mide 475m de 
altura.
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