
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Ruta con anfitrión  
privado por el entorno natural de Montserrat. 
Visita Monasterio de Montserrat. Billete ida 
funicular Sant Joan. 

 SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 

 
Monasterio único dentro de un  

escenario natural mágico 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Montserrat es un espacio sagrado único, 
un centro cultural y espiritual ubicado en 
un emplazamiento espectacular en el co-
razón de Cataluña. Te hemos preparado 
una escapada donde descubrirás la mági-
ca de la Montaña de Montserrat. Recorre-
remos sus espacios naturales, una manera 
diferente de ver el monasterio abierto al 
paisaje que le rodea y realizando el ca-
mino de acceso que realizaban los pere-
grinos entre los siglos XII y XVII. Disfruta-
remos plenamente de un día perdidos 
entre rocas. 

Pasearemos por los exteriores del monas-
terio descubriendo su historia e importan-
te patrimonio artístico. Nos adentraremos 
al museo, declarado museo de interés 
nacional en el 2006 donde destacan 
obras como la iconografía de la Virgen de 
Montserrat. 

Visitaremos la basílica y la Moreneta, una 
talla de madera policromada románica 
del siglo XII. Un objeto histórico del culto 
para miles de peregrinos. 

 

 

Día 1,  La aventura empezará en la 
oficina de información del monaste-
rio, donde os espera nuestro anfitrión 
Ricard para iniciar una auténtica ruta 
por las montañas. Tomando el Funi-
cular de Sant Joan hasta Tebes, se 
inicia una sencilla y agradable excur-
sión por las ermitas de Sant Joan, 
Sant Onofre y Santa Magdalena. Por 
la parte alta de la montaña podréis 
disfrutar de unas vistas espectacula-
res sobre el macizo y parte final del 
Rio Llobregat frontera de la ciudad 
de Barcelona. Por la tarde, acomoda-
ros en el alojamiento y disfrutar de las 
especialidades a la brasa de su res-
taurante.  

Día 2, Por la mañana disfrutaréis de 
una ruta guiada por el Monasterio de 
Montserrat, allí descubriréis su mile-
nario patrimonio espiritual, histórico y 
artístico. Visitaréis el Museo y sus di-
ferentes colecciones y también visua-
lizaréis la exposición “Montserrat, 
puertas adentro” en el espacio audio-
visual antes de saborear los ricos lico-
res típicos del lugar. Tiempo libre 
para escuchar el canto de la escolanía 
en la basílica a las 13:30h.  

Soy Ricard,  juntos descubriremos la 
magia de la montaña de Montserrat 

Precio 230€ (*) 
Min.2 pax 
Estancia: 2 días y 1 noche en AD 
Alojamiento: alojamiento con encanto 
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Sentir la naturaleza a tus 
pies desde las redondeadas montañas 
de Montserrat.  
 
* Precio por persona 

Anfitrión  Alojamiento  


