Búger

Búger, situado en un lugar muy privilegiado de la geografía mallorquina a 39 Km.de Palma,
en una colina muy cercana a la Sierra de Tramuntana, entre Campanet y Sa Pobla y muy cerca
de la bahía de Alcúdia y Pollença.
Es el municipio más pequeño de Mallorca, conserva el carácter rural tanto en el casco urbano
como en las afueras. Desde Búger, el llano de Mallorca aparece como una sucesión
interminable de campos y bosquetes.

Los molinos de viento son unos de los elementos más característicos además de una
excelente panorámica de las tierras bien cultivadas de la zona hasta el parque natural de la
Albufera. Ocho molinos de viento saludan desde lejos y uno al menos tiene aspas para
abanicar en este apartado caserío a los visitantes.

Búger es un pueblo con un importante legado histórico en su pasado más remoto. La cueva
natural de Can Mossenya, en la vertiente sur del puig de Sa Mata Grossa, es el vestigio más
antiguo de la ocupación humana en el término, aunque Búger tiene además otros restos
prehistóricos de importancia situados en el poblado talayótico del Rafal des Puig.

Se recomienda visitar alguno de sus edificios civiles: Can Dometo,que alberga la Casa de
Cultura. El molí de Can Garindo, el único molino del municipio que ha sido restaurado y ha
recuperado las aspas. También hay que citar el restaurado edificio de Son Bielí, en el que se
encuentra la &quot;Fundación Área de Creación Acústica&quot;(ACA).

La iglesia de Sant Pere, construida en el año 1563, con su típico campanario lateral y en la
que hay un órgano que data del año 1763.
El primer domingo de mayo se celebra &quot;La Festa des Jai&quot;, en recuerdo a los
abuelos que iban al mercado hasta la vecina Sineu y traían,al regresar, algún obsequio para
sus nietos, que los esperaban en el camino.
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Búger

Situación Geográfica:

Búger es un pueblo de la comarca del Raiguer que limita con Campanet, Selva, Inca y Sa
Pobla. Tiene una altitud media de 100 metros.

Su vegetación es de cultivos de secano y un poco de pinar. En su agricultura destaca el
baldío, mientras que su ganadería hay que reseñar la ovina y porcina. Cabe destacar su
artesanía en vídrio. Extensión: 8'3 Km.2

Población: 950 habitantes aproximadamente
Gentilicio: Bugerró/na
Ayuntamiento: Plaça de la Constitució,1 Tel:971516146
Juzgado de paz: Plaça de la Constitució,1 Tel:971516146
Centro sanitario: Carrer Ramón Llull,2 Tel:971877212
Codigo postal: 07311
Mercado: Carrer Major,sabado
Feria: Fira des Jai, primer sabado de mayo
Fiestas: Sant Pere, patronal 29 y 30 de junio
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