Excursión al Monasterio de Montserrat https://goo.gl/maps/AL3CTQRikXE2
¡El plan perfecto para un día de elecciones!

Domingo 28 de abril 2019
Una ruta muy sencilla y familiar, tanto de ida como de vuelta. Quien no pueda caminar
(o para carritos de bebé) se puede ir o volver en el tren cremallera o el teleférico. La
ruta no es apta para cochecitos. Aquí podéis visualizar la ruta:
Dreçera dels Tres Quarts. Ruta sencilla, aunque con algún escalón. Duración normal de
la ida (incluyendo paradas) sobre 1h 50min. Itinerario de 4,2 Kms. y de 650 mts. de
desnivel.
https://es.wikiloc.com/rutas-a-pie/montserrat-cami-de-la-drecera-dels-tres-quarts-28913397
La idea es que podamos asistir a la misa dominical en el mismo Monasterio. A las 12h Salve y
Virolai cantados por la Escolanía, vale la pena y a las 13h a continuación Misa.
Salida: Desde Plaza de Calvó, Barcelona (al lado de Canigó) a las 9.00 horas, para llegar
Monistrol de Montserrat sobre las 9:45 h https://goo.gl/maps/vBhTjaCcMmK2 y empezar a
caminar a las 10:00 h. Para los que lo prefieran, punto de encuentro directamente en
Monistrol de Montserrat, hay parkings en la plaza debajo de la Plaça de la Font Gran.
https://goo.gl/maps/6cPMrMmxo562

Se puede ir por los túneles de Vallvidrera y coger la salida 41 con un par de peajes. Si
no, hay ruta alternativas por Terrassa y por Olesa, en general calcular 45-50 min de
trayecto.
Programa:
9h Canigó (Plaza Calvó)
10h Monistrol de Montserrat
12h Monasterio de Montserrat: Salve y Virolai.
13h Misa.
14:15h Comida.
15h: Regreso hacia Monistrol.
16:30h De vuelta en los coches.
18h Depositar papeletas elecciones.

Comida: Comeremos en la explanada del santuario.
Bocadillos y sándwiches. Conviene llevar frutos secos, embutidos o caramelos para el
trayecto, ¡mantienen la moral alta!
Fruta cómoda de transportar: plátanos, manzana
Agua. Contar con al menos un litro y medio por adulto y un litro por niño. Se puede
comprar agua también al llegar en la explanada del Monasterio (0,5l de agua 1,70€).
Hay tiendas, pastelerías, restaurantes y hasta un cajero de La Caixa.
Si no se desayuna en casa antes de salir, hay bares en la Plaça de la Font Gran. de
Monistrol.
El calzado recomendado son bambas de montaña o cualquier calzado cómodo que
sirva para la ocasión, no hace falta que sea demasiado técnico tampoco. A los niños y
algunos adultos les divierte llevar uno o dos bastones de trekking o de esquí, pero en
esta ocasión no es imprescindible, aunque sirve para mantener la cabeza distraída
durante los momentos de más sudor.

Más información: Alejo Garriga (696 30 42 60) / José María Albero (600 44 29 46).
Confirmación: A efectos de logística y coordinación, es conveniente confirmar
asistencia por email a clubexcursionista@ampacanigo.com o bien directamente a Alejo
o José María. Eso sí, no más tarde del 19 de abril.

Más webs de interés:
Cremallera de Monistrol a Montserrat
https://goo.gl/maps/BVSRFoTy9gw
https://www.cremallerademontserrat.cat
Teleférico:
https://goo.gl/maps/LiuG4qGQN1B2
https://www.aeridemontserrat.com/en/

