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Montserrat - Igualada

Iniciamos la peregrinación en un
lugar tan simbólico como el
Monasterio de Montserrat. La etapa
de hoy presenta como mayor
complicación el paso de
una pequeña colina
entre Can Maçana

RECORRIDO: 31 km

y Sant Pau de la Guàrdia. Carreteras
y caminos se alternan hasta
Igualada.

Cresterío de
Montserrat.
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MONTSERRAT ofrece
varios puntos de interés. En
primer lugar el sitio en sí,
ya que es un paraje natural
de gran belleza. Además
aquí se haya el monasterio
benedictino, fundado a
principio del siglo XI, todavía en activo hoy y del que
se visita la Basílica, excepcionalmente decorada en
una mezcla de estilos
bizantino, románico y
modernista. Nos bendice nuestra peregrinación la Virgen Negra de Montserrat, o
Moreneta, como se la conoce en Cataluña.
Además también está el Museo con obras de
artistas como Picasso, Dalí y El Greco o la
Escolanía de los niños cantores de
Montserrat.
Iniciamos la peregrinación en la
Basílica de Montserrat. Descendemos
hasta la carretera y continuamos por
ella hasta el inicio a mano izquierda del
Camí dels Degotalls, con numerosas
imágenes marianas. Seguimos por él. En
poco menos de dos kilómetros llegamos
a un sendero que nos conduce
finalmente a la carretera BP-1003. A la
izquierda veremos los cortados y a la
derecha el valle, o también
habitualmente un mar de nieblas.
Siguiendo por esta carretera, pasamos
un túnel, la ermita de Santa Cecilia,
otro túnel cuatro kilómetros después y
finalmente llegamos a la masia de Can

Montserrat. Primera señal jacobea del Camino.
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Maçana, kilómetro y medio después del
segundo túnel. Avanzamos unos metros
a mano izquierda, cruzamos la carretera
y los peregrinos a pie se introducen por
un sendero a la derecha para salvar el
repecho.
Los ciclistas deben seguir por la carretera,
indicado Castellolí a 9 kilómetros, con
sumo cuidado pues carecemos de arcén.
Vamos por la BP-1101. A 1,5 kilómetros
veremos una carreterilla a nuestra derecha
dirección Coll Bruc. Continuamos por la
que traíamos hasta el cruce con la N-IIz
un kilómetro después a la altura del
restaurante Bruc y giramos a mano
derecha. Por ella seguimos durante seis
kilómetros y medio, en fuerte descenso al
final y con seis curvas cerradas En la
última nos unimos al trazado oficial del
Camino hasta llegar a la autovía. Cuidado
para cruzarla, ya que se debe hacer por el
primer puente que encontramos pero es
dirección contraria.
El fuerte repecho por sendero
nos lleva a cruzar el collado
por la derecha de un torreón
que vemos en lo alto y descendemos suavemente para
llegar en menos de dos kilómetros al cementerio de
Sant Pau y a esta misma
localidad. Por Sant Pau de la
Guàrdia atravesamos la
Carrer Verge de Montserrat
para terminar por la Carrer
Castellolí. De aquí los que
van andando deben seguir por
camino mientras que si ha llegado algún ciclista por aquí,
pueden ir por la alternativa

Barcelona

de la carretera (3,1 km en descenso). Nos
unimos brevemente a la carretera en una
curva cerrada para seguir en fuerte descenso por sendero y volvernos a unir a la
carretera antes de llegar a la autovía.
Pasamos por la autovía por un primer
puente donde los coches vienen en dirección contraria.

Sant Pau de la Guàrdia
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Continuamos por carretera, teniendo a
mano derecha la A-2. En setecientos
metros llegamos a Castellolí, cuyo inicio lo encontramos en obras por ser una
localidad en crecimiento.

Castellolí
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20,8
Montserrat. Cruce a la altura de Can Maçana.

Destaca la Capilla románica, el Castillo
de Aulí del siglo X y la iglesia la Bella del
XVIII. En las cercanías también se pueden
visitar las Cuevas de Llucià y la Fuente del
Hierro.
Tras esta localidad, atravesamos Can’alzina y continuamos en suave descen-

so. Pasamos una carretera y avanzamos
de frente en ascenso donde encontramos
una zona industrial en construcción. Por
una estrecha carretera sin arcén y con el
firme algo descuidado, llegamos a una
rotonda y continuamos por la derecha,
atravesando polígonos y otra rotonda.
En la siguiente rotonda, tomamos la
segunda salida, hacia “Igualada centro”.

Santa Cecilia. Vista de los ábsides románicos.
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Igualada. Asilo de Santo Cristo, de estilo modernista catalán.

En el siguiente semáforo a mano
izquierda. Cruzamos las vías del tren y
entramos en Igualada.

Igualada

KM

31

Tres edificios destacan en esta localidad.

INFORMACIÓN
de interés

Dónde dormir:
MONTSERRAT
Si se llega antes de las 17:30, dirigirse al Centro de Coordinació Pastoral.
Tel: 938 777 766. Es mejor, no obstante, avisar
con antelación.
SANTA CECILIA
- Refugio Bartomeu Puiggròs, de la
Federación de Entidades Excursionistas de
Cataluña. Posee 30 plazas y se debe llamar con
antelación. Tel: 938 350 566 / 606 614 563.
SANT PAU DE LA GUARDIA
- Restaurante con camas El Celler de la
Guàrdia. Para peregrinos, precio reducido sólo
fines de semana. Tel: 937 710 323.
CASTELLOLÍ
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El Asilo del Santo Cristo que destaca por su
monumentalidad y su arquitectónica. Su construcción comenzó en 1931, se paralizó durante
la Guerra Civil y se ha concluido recientemente. La iglesia de Santa María, construida originalmente en el siglo XI, aunque lo que vemos
actualmente data del siglo XVII. Es una amalgama de influencias estilísticas diversas. Y
por último el Museo de la Piel de Igualada,
donde podrás ver cómo se trabaja la piel.

Can Jaume: Tel: 937 746 117.
IGUALADA
- Hotel América*** Av. Mestre Montaner, 4445. Tel: 938 031 000.
- Pensión Canaletas: Av. Mestre Muntaner, 60
Tel: 938 032 750 / www.hotelcanaletas.com

Más información:
OFICINA DE TURISMO DE IGUALADA:
De lunes a viernes de 8:15 a 14:30 y por las
tardes martes y jueves de 16:30 a 19:30. Tel.
938 051 585BASÍLICA DE STA MARÍA (MONTSERRAT):
De 9 a 12 de lunes a sábado. También de 18 a
20 excepto julio y agosto. Domingos de 10 a 13
y de 19 a 21. Tel. 938 777 701.
OFICINA DE TURISMO DE MONTSERRAT:
Tel. 938 777 777.
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