
 

ESCAPADAS DESDE BARCELONA 

 

ESCAPADA - MONTSERRAT 
 
Escapada de un día diseñada para los amantes de la historia, la naturaleza, la montaña y la 
fotografía, paseando por uno los Parques Naturales más emblemáticos de Cataluña.  
Con transporte privado y acompañados por nuestro guía, visitaremos los lugares más 
emblemáticos de obligada visita en la montaña y otros más secretos, que guardan historias y 
leyendas. Sentiremos todas las caras de Montserrat: la natural, la religiosa, la histórica y la 
deportiva. Entenderemos su espectacular geología, gigantescos monolitos que se levantan  
más de mil metros sobre el valle, conoceremos su historia, la de la comunidad religiosa, su 
Basílica y ermitas y la civil, que libró batallas a sus pies. 
Disfrutaremos de la sorprendente naturaleza, pasearemos entre bosques y llegaremos a 
privilegiadas atalayas con vistas infinitas. 
 
ITINERARIO 
 
09:00 – BARCELONA 
10:00 – COLLBATÓ – COVES SALNITRE 
11:00 – EL BRUC- LES AGULLES – ABADIA DE MONTSERRAT 
13:00 – MONASTERIO 
16:00 – FUNICULAR HASTA SANT JOAN 
18:00 – MONASTERIO   
19:00 - BARCELONA 
 



 
 
ITINERARIO DETALLADO* 
 
09:00 – BARCELONA 
Recogeremos a los clientes en su hotel de Barcelona y nos trasladaremos a Montserrat, donde llegaremos en menos de 
una hora.  
 
10:00 – COLLBATÓ – COVES SALNITRE 
Una vez allí  haremos diferentes recorridos acompañados por nuestro guía oficial, primero visitaremos las cuevas de 
Salnitre en Collbató, justo al pie de la montaña. Un mundo subterráneo que gracias a la acción del agua ha generado 
unas figuras que se dice que inspiraron a grandes artistas catalanes como Santiago Rusiñol, Ramón Casas o Antoni 
Gaudí.  
 
11:00 – EL BRUC- LES AGULLES – ABADIA DE MONTSERRAT 
Llegaremos al Bruc, un pequeño pueblo situado en la base de la montaña con una historia realmente rica, ya que, pese a 
su tamaño, fue un lugar clave durante las guerras napoleónicas. Después subiremos hasta Can Massana en nuestro 
bus, donde descubriremos la región de “Les Agulles” y pasaremos a la vertiente norte que iremos recorriendo con calma, 
haciendo paradas en la base de las grandes paredes y en el pequeño monasterio de Santa Cecilia. Con todo, llegaremos 
a la abadía de Montserrat. La parte final del trayecto será opcional, se trata de recorrer a pie durante 20 minutos un 
sendero llamado “Els Degotall” que discurre por la base de la pared de la montaña.  
 

       
 
13:00 – MONASTERIO 
Comida en el restaurante reservado, en el que disfrutaremos de la genuina cocina catalana del interior de la región. 
Después disfrutaremos de tiempo libre para visitar la zona a nuestro ritmo hasta las cuatro de la tarde.  
 
16:00 – FUNICULAR HASTA SANT JOAN 
Ascensión con el funicular hasta Sant Joan y visita a la zona de “Les Magdalenes”, típica de los escaladores más 
intrépidos debido a sus enormes monolitos de piedra, no en vano Montserrat es la escuela catalana por excelencia de la 
escalada. Allí, también podremos disfrutar de un seguido de antiguas ermitas situadas en medio de la escarpada 
montaña. El recorrido nos llevará de vuelta al monasterio al que llegaremos sobre las 5 de la tarde.  

 

       
 
 
 



 
 
18:00 – MONASTERIO 
Disfrutaremos de una hora de tiempo libre en la explanada del monasterio para realizar las últimas visitas a nuestro aire, 
las últimas compras, fotos, etc.  
   
19:00 - BARCELONA 
Finalmente emprenderemos nuestro camino de vuelta a la ciudad de Barcelona.  
 
(*) EL ITINERARIO PUEDE SUFRIUR PEQUEÑAS VARIACIONES PARA ADAPTARSE A LA PERSONALIDAD DEL CLIENTE, CONDICIONES 
METEREOLOGICAS Y LA SITUACIÓN DE LOS ACCESOS A LA MONTAÑA. 
 

 
PRECIO DETALLADO 
160 EUROS POR PERSONA (IVA INCLUIDO)* 
 
*Los precios varían dependiendo del número de personas en el grupo y de los meses del año. 
Estos precios son únicamente para tour operadores. 
Pregunta por un programa a medida para tus clientes. 
 
INCLUYE 
- Transporte privado (Van o Minibús) 
- Guía Oficial  
- Comida en Restaurante reservado / Gastronomía local 
- Accesos a Funicular / Teleférico 
- Seguro de accidentes 
 
NO INCLUYE 
-Comidas no especificadas 
-Entradas a Museos, Recintos no especificados 
-Bebidas y gastos personales. 
-Todo lo no especificado en el apartado “incluye” 
 
FECHAS DE SALIDA:  
 
DE LUNES A DOMINGO, DE SEPTIEMBRE A JUNIO 
 
DURACIÓN: 1 DÍA 
 
GRUPO MÁXIMO: 14 PERSONAS  - GRUPO MÍNIMO: 6 PERSONAS 
 
 
OBSERVACIONES Y  RECOMENDACIONES 
- Nivel de dificultad de los itinerarios: bajo (senderos fáciles, paseos) 
- Ropa y calzado apto para senderos de montaña y época del año 
- Cámara  
- Bolsa o mochila para sus cosas personales 
 
RESERVAS: 
Pedimos que si es posible, todas las reservas sean hechas al menos con dos meses de adelanto con el pago del 50% 
del total del viaje, que debería ser ingresado en el siguiente número de cuenta. Esto se acepta como confirmación de la 
reserva y lo restante debería ser pagado 20 días antes del principio del viaje.  
Visita Barcelona y Visita Cataluña con Incoming Barcelona de Tarannà, tu Agencia Receptiva de Viajes.   
 
 

La mayoría de fotos han sido tomadas por el equipo de Incoming Barcelona durante el viaje 
 
INFORMACÍON Y RESERVAS 
Para más información por favor no dude en contactar con: 
 
 
XAVIER SANTOS 
+34 638 906 642 
xavier@incomingbarcelona.net 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.  
 
 
 

mailto:xavier@incomingbarcelona.net


 
 

 
 
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
 
- Necesitamos tu pasaporte o DNI y un número de contacto para el transporte y también por motivos relacionados con el 
seguro. 
- Cargos de Cancelación: CEl cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera varios 
tipos de gastos (gestión, cancelación y penalización). El montante de estos costes depende de la fecha en la que se 
haga la cancelación y de los requerimientos económicos del resto de proveedores de servicios. Consulta los Términos y 
Condiciones Generales.  
 
 
 
 

                 

     
 
 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73 / Fax: 93 491 36 51 
E-mail: info@incomingbarcelona.net 
 

www.incomingbarcelona.net  
www.taranna.com  
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