Camí dels Degotalls
Resumen del Trekk
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El recorrido está ornamentado con monumentos a artistas de renombre en memoria de
algunos hombres ilustres: Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Emili Vendrell, Pep Ventura
o Pompeu Fabra.
El camino se convierte en punto de salida hacia el Camino de Santiago desde el Monasterio de
Montserrat.
La vegetación que encontraremos a lo largo del itinerario es muy rica. El hábitat es el encinar
acompañado de durillo y boj, lo que nos indica que nos encontramos en una zona de transición
de dos estadios. Es una zona muy fresca con representación de árboles caducifolios de
carácter centroeuropeo como el mostajo o el arce y perennifolios como el saúco.
Rastros de jabalíes y pequeños pájaros como el petirrojo, el mirlo o alguna carbonero nos
acompañarán a buen seguro durante la caminata. Los continuos goteos de agua por
filtraciones en la roca calcárea se hacen evidentes en algún punto del camino.
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1. Camí dels Degotalls
Distancia: 4 Km. | Tiempo: 0:25

El itinerario está al alcance de todos. El paseo de los Degotalls está muy cerca de las paredes
que se desploman desde los planes de la trinidad, situados 200 metros por encima del camino.
Abajo, con los Pirineos al fondo, la llanura hierve de vitalidad.
Se sale del punto de información de Montserrat y se sigue la carretera dirección a Monistrol.
Pasado el edificio del Mirador de los Apóstoles (con otro punto de información en este
lugar) hay una curva pronunciada. Allí se tomará el camino de la izquierda que va paralelo a la
carretera, pero alzado. Puede seguir la indicación.
Seguiremos en dirección noreste sin dejar el camino principal, hasta encontrar la rinconada de
los Degotalls. Aquí habrá que girar y volver por el camino por donde hemos venido.
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La vegetación, la luz nítida de la umbría y la impresión de estar tocando el aire, hacen del
camino de los Degotalls un lugar ideal para el recogimiento.

Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. Camí dels Degotalls

4 Km.

Otros puntos de interés (Waypoints):

Manasterio de Montserrat -

Leyenda:

Etapa -

Waypoint
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