
ANEXO I 
 2 de Noviembre de 2019 

RUTA DE SENDERISMO. 
DE CAN MAÇANA AL MONASTERIO DE MONTSERRAT, SUBIENDO A SANT 

JERONI. 

DATOS DE LA RUTA: 
Distancia: 14 km. 
Duración: 6 horas, incluyendo paradas y comida. 
Dificultad técnica: Moderada 
Altitud máxima: 1236 msnm 
Altitud mínima:     686 msnm 
Comida: Picnic en la ruta, también llevaremos agua en la mochila 
Recomendable:  Botas de montaña, bastones y mochila. 

Iniciaremos nuestra ruta en el parking que hay en el Coll de Can Maçana,  en la parte más occidental del 
macizo. Un breve recorrido por una ancha pista forestal nos llevará al Mirador de Can Maçana y al Coll de Guirló, 
donde ya termina la pista y cogemos los senderos. 

Empezamos por la zona de Les Agulles, que nos acercará hasta el Refugi Vicenç Barbé en poco más de media 
hora. Continuaremos por la zona de Els Frares Encantats, pasando por el Pas del Príncep y llegando al Coll de Port. 

En Coll de Port empieza la zona de la Paret dels Ecos, nosotros iremos en dirección al Montgrós. Pasaremos 
bajo Les Talaies, el Gegant y rodearemos el Camell de Sant Jeroni, para desembocar en el camino que sube del 
Monasterio hasta Sant Jeroni, un vértice geodésico, nos indica que es el pico más alto del macizo de Montserrat. 
Disfrutaremos de unas extensas vistas, desde los Pirineos hasta el Mediterráneo. 

Transitaremos por un bosque de encinas y aunque parezca una montaña yerma, hay una gran variedad de 
vegetación. Hay plantas trepadoras como la hiedra, la zarzaparrilla y la madreselva. También arbustos típicos del 
encinar mediterráneo (durillo, madroño y aladierno). En zonas umbrías podremos ver arces, serbales, avellanos y 
acebos.  

Entre la fauna más característica: jabalíes y cabras salvajes como mamíferos más fáciles de ver y águilas 
perdiceras y búhos reales como pájaros más vistosos, aunque de hábitos nocturnos. La salamandra, el sapo común, 
el arrendajo, el gavilán, la culebra de escalera y el murciélago, entre otros elementos faunísticos, complementan la 
ecología de la montaña. 

Desde Sant Jeroni, descenso hacia el Monasterio siguiendo el Torrent de Santa María.  

En el Monasterio, nos reuniremos con el resto de compañeros, que no vengan a la ruta. 

Llegaremos con tiempo para poder ver el Monasterio, aunque no tan intensamente como los que pasarán 
toda la mañana allí. 



 Caval Bernat  Pico Sant Jeroni 




