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Font Gran - Font de Guilleumes  
 

 

Resumen del Trekk  

Lugar   Etapas    Km.    Des.    Des.    Nivel   

Barcelona   1  2  350  350     Fácil       

La montaña de Montserrat, Con una altura máxima de 1.236 metros sobre el nivel del mar, 

está a 20 Km. de Barcelona entre las comarcas del Anoia, del Bages y del Baix Llobregat y 

es la montaña más importante y con más tradición de Cataluña: Símbolo de culto religioso, 

lugar de peregrinación para creyentes. 

 

En esta montaña se encuentra el santuario y monasterio dedicado a la Virgen de Montserrat 

del siglo XII: Este monasterio esta compuesto dos partes: la basílica y las dependencias 

monacales y por el otro, los edificios de servicios (apartamentos para los peregrinos, tiendas, 

restaurantes y servicios en general). 

 

Cuenta la leyenda que la talla de la Virgen la encontraron, en el siglo IX, unos pastores el 

interior de una cueva. El obispo quiso que la trasladaran a Manresa, pero fue imposible porque 

la talla era muy pesada. Este hecho fue interpretado como un signo del deseo de la propia 

virgen de quedarse en e lugar y entonces mandó construir una ermita que fue el origen del 

actual monasterio. 

La Font Gran: 

En el cauce del torrente de las Guilleumes, en el pueblo de Monistrol, nace un manantial de 

agua, una fuente que se ha ido llamando sucesivamente, desde el siglo XIII, la Fuente de la 

Resclosella, la Font Major y actualmente la Font Gran . El agua ha contribuido a dar vida 

y riqueza a la población. 

La Fuente de las Guilleumes: 

Además altura, a 350 metros, encontramos la Fuente de las Guilleumes, un entorno 

privilegiado, donde el agua nace del mismo torrente que el de la Font Gran, el torrente de 

las Guilleumes. 

La vegetación que encontraremos a lo largo del recorrido es la del hábitat del 

encinar, veremos el Matabou, la zarzaparrilla, aladierno, ... , Junto con la encina, 

acompañados de árboles caducifolios al encontrarnos en una zona fresca y umbría. En las 

zonas donde se encharca el agua, encontraremos especies de riera como los juncos. 
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Caminando por el sendero con silencio encontraremos diferentes pájaros pequeños, como el 

siempre presente petirrojo y diferentes especies de curruca en la zona más arbolada. Con 

dedicación veremos otros rastros de pequeños mamíferos como la garduña o el jabalí. 

 

 

1. Font Gran - Font de Guilleumes  
 

Distancia: 2 Km.   |   Desnivel: 350 m. - 350 m.   |   Tiempo: 0:30 
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Se trata de un agradable itinerario que tiene dos partes bien diferenciadas. Todo el recorrido 

del sendero pasa cercano al cauce del torrente de las Guilleumes, desde el pueblo hasta la 

fuente. El tramo final del itinerario es típicamente Montserrat, donde encontraremos un 

camino con un cierto pendiente y con un terreno rocoso de conglomerado. 

Salimos de la Plaza de la Font Gran en el pueblo de Monistrol de Montserrat, subimos por 

la calle Escuelas en dirección al Pabellón Pau Ribas. Seguimos el lado derecho del pabellón 

hasta tomar un sendero a través del cual cruzamos varios campos abandonados. Siguiendo 

este camino llegamos a la carretera que va de Monistrol a Montserrat. 

Cruzamos al otro lado de la carretera y nos encontramos a la altura del inicio de uno de los 

caminos de ascensión a Montserrat. Subimos por la carretera unos 50 metros. Enseguida 

encontramos una casa a nuestro lado izquierdo cerca de la cual hay un sendero con 

señalización que nos sube hasta la Fuente de las Guilleumes. 

Llegaremos a una bonita área con la fuente al frente, donde nos podremos refrescar con el 

agua que mana todo el año. Aquí podremos descansar y admirar la espléndida montaña de 

Montserrat y en particular la aguja rocosa del Cavall Bernat encima nuestro. 

El camino de vuelta es el mismo, para llegar de nuevo a nuestro punto de origen, la Plaça de 

la Font Gran. 
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Ubicar en el mapa 
 

Listado de Etapas Distancia Desnivel Tiempo 
 

1. Font Gran - Font de Guilleumes     2 Km. 350 - 350 0:30 
 

 

Otros puntos de interés (Waypoints):  

Monistrol de montserrat [Font Gran] -  

 

Leyenda: Etapa - Waypoint  

 


