SENTIR MONTSERRAT
NATURALEZA-CULTURA-ESPIRITUALIDAD
2 DIAS / 1 NOCHE
Excursión especialmente pensada para aquellos que desean conocer más a fondo la montaña
de Montserrat. Esta visita combina la aproximación cultural y espiritual de uno de los más
venerados santuarios marianos del mundo con el conocimiento del medio natural y la historia
más ligados a esta montaña, centro espiritual de Cataluña.
Coincidir con los centenares de peregrinos en la Basílica, dejarse seducir por uno de los
coros de niños más antiguos del mundo, pasear por un museo que posee grandes joyas del
arte universal y tener acceso a la información más rigurosa sobre un santuario de más de mil
años de antigüedad…pero también saber alejarse de la multitud, integrarse en la insólita
naturaleza de la montaña, descubrir el origen de su geología, única en el mundo.
Comprender, al fin y al cabo, la rica y diversa excepcionalidad de Montserrat.

SUMARIO DEL ITINERARIO
DIA 1: BARCELONA – MONTSERRAT
ESPIRITUALIDAD Y CULTURA
DIA 2: MONTSERRAT – BARCELONA
NATURALEZA E HISTORIA,

DESCRIPCIÓN

DIA 1 : BARCELONA – MONTSERRAT / ESPIRITUALIDAD Y CULTURA
10:00: Recogida del Hotel en Barcelona por nuestro transporte privado.
11:48: Salida Cremallera de Montserrat desde Monistrol.
12:08: Llegada al Monasterio de Montserrat. Corto desplazamiento a pie hasta el Hotel justo al lado
de la Basílica.
13:00: Salve y canto del Virolai por la Escolanía de Montserrat, uno de los coros infantiles más
antiguos del mundo.
14:00: Comida en el restaurante del Hotel.
16:00: Visita guiada al Nuevo Audiovisual sobre Montserrat.
18:00: Visita al Museo de Montserrat.
21:00: Cena en Hotel.

DIA2 : MONTSERRAT / NATURALEZA E HISTORIA – BARCELONA
08:30: Desayuno en Hotel. Recogida de equipaje no necesario para la actividad del día.
10:00: Funicular de Sant Joan. Inicio de la excursión.
10:30: Ascensión hasta la Miranda de Santa Magdalena, uno de los más accesibles puntos altos de
Montserrat, mediante unos antiguos peldaños, tallados por los ermitaños entre pináculos, siglos
atrás. Explicación de la geología de la montaña "in situ".
Descenso y visita a los restos de las antiguas ermitas de Santa Magdalena, Sant Onofre y Sant
Joan. Excursión hasta el pie de la montaña por el recuperado camino de Les Artigues.
14:30: Comida en una de las antiguas Masías de la base de la montaña.
17:00: Recogida en el mismo restaurante y regreso a Barcelona.
18:30: Llegada al Hotel en Barcelona.

PRECIO POR PERSONA :
Grupo de 10 pax: 285€ hab individual
Estos precios son para TT.OO exclusivamente.
INCLUYE

- Una noche en Hotel 3*** en habitación individual con baño en régimen de pensión completa.
- Una comida en Restaurante Masia
- Seguro de accidentes en montaña.
- Guía de montaña titulado (certificación internacional UIMLA) con el grupo durante todas las
excursiones y visitas turísticas.
- Todos los desplazamientos Transporte Privado, Ferrocarriles y Funiculares de Montserrat
- Todas las actividades: Museos, Audiovisuales y Ruta guiada
NO INCLUYE

-

Vuelos a/desde Barcelona
Gastos personales.
Todo lo no especificados en el apartado “incluye”

REQUISITOS PARA LA EXCURSIÓN DEL DÍA 2

La actividad se desarrolla por 5 kilómetros de sendero de montaña no acondicionado. La primera
parte emprende la ascensión a uno de los puntos más elevados de la montaña, con un desnivel de
190 metros de subida. El resto se desarrolla en un descenso de casi 700 metros de desnivel hasta el
restaurante.
Se requiere estar con suficiente estado físico para afrontar una caminata de tres o cuatro horas y
estar equipado con calzado apropiado (deportivo resistente o específico de senderismo), mochila
con algo de ropa de abrigo, agua y protección solar (sombrero, gafas, crema protectora).
El recorrido se realiza acompañados de un guía titulado UIMLA, experto en la zona.
SOLICITE PROGRAMA A MEDIDA PARA SU GRUPO, FECHAS Y PRESUPUESTO

INFORMACION Y RESERVAS
XAVIER SANTOS
xavier@incomingbarcelona.net

ORGANIZACION TECNICA :
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A.
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

