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El Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca es un espacio público y de todos, por lo que debe cuidarse y evitar su degradación. Por favor, no se suba a los muros para evitar su deterioro y posibles
caídas. Respete la flora y la fauna. Existen papeleras en el recinto, por favor no tire basura. Está terminantemente prohibido encender fuego, acampar y circular en bicicleta.

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

El Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca, de 45
ha de extensión, cuenta con un abundante patrimonio
arqueológico, etnográfico, natural y paisajístico.
En él se incluyen algunos de los yacimientos más

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

significativos de Calvià.
Destaca el poblado principal del Puig de sa Morisca,
datado en la Edad del Hierro (900/850-123 a.C.), de gran
importancia en la organización territorial de la zona y en los
contactos entre los púnicos y los talayóticos, principalmente
a partir del siglo V A.C. En torno a este poblado, se localizan

PATRIMONIO NATURAL

toda una serie de asentamientos, como el santuario de Es
Fornets, el talayot de Son Miralles, o el Turó de ses Abelles,
etc.
A su vez, en las inmediaciones del Parque Arqueológico se
encuentran otros yacimientos asimilados, como la Naveta
Alemany, el Túmulo de Son Ferrer o la villa romana de
Sa Mesquida. Todo el conjunto configura un ejemplo

PATRIMONIO PAISAJÍSTICO

paradigmático de la organización territorial de la Cultura
Talayótica y Postalayótica de Mallorca.
El poblado prehistórico del Puig de sa Morisca fue
reocupado durante época islámica, documentándose en la
cima de la colina tres habitaciones del periodo almohade
(1202-1229), organizadas en torno a la antigua Torre III.
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