El Bruc - Monistrol
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Itinerario bastante duro que permite captar de una sola vez muchos de los peñascos y canales
que dan forma a la sierra de Montserrat. La zona, áspera y solitaria, contrasta con el ambiente
ruidoso y ajetreado de los alrededores del monasterio de Montserrat, el más concurrido de
Cataluña. La sierra, declarada Parque Natural en 1987 y gestionada por la Generalitat de
Catalunya, de diez kilómetros de longitud y de singular aspecto, está situada a caballo entre
las comarcas de Anoia, Baix Llobregat y el Bages.
La serralada de Montserrat es un macizo calcáreo de singulares formas que se levanta al oeste
del río Llobregat a 1.236 metros de altitud. El punto más alto es el pico de Sant Jeroni. En
1987 fue declarado parque natural.
Durante milenios, los movimientos tectónicos, los cambios climáticos y la erosión han
moldeado un relieve brusco, con grandes paredes y bloques redondeados de conglomerado de
roca y arcilla. En el interior los agentes físicos han abierto torrentes y cuevas.
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1. El Bruc - Monistrol
Desnivel:

532 m. -

871 m. | Tiempo: 04:00

El itinerario comienza en la masía de Can Jorba situada en la población de El Bruc a 500
metros de altitud a la cual se accede a través de una pista desde esta misma población.
Desde el parking de esta masía se toma el camino hacia la derecha por una pista en dirección
a la población de Collbató.
Se abandona la pista que se dirige a Collbató y se toma a la izquierda el camino conocido con
el nombre de los Franceses que muy pronto se convierte en un sendero. La subida es
relativamente pronunciada y transcurre entre la típica vegetación mediterránea.
A la 1:10 h, se atraviesa el torrente del Bassal dels Gats y poco después se llega el Coll del
Bassal dels Gats a 820 m. A la izquierda queda la Agulla Ajaguda.
Comenzamos a descender suavemente hacia la izquierda en dirección al torrente del Migdia. A
la 1:30 h. llegamos al Torrente del Migdia a 800 m. A partir de este punto volvemos a
ascender por el lecho seco del torrente.
A 1:50 h. dejamos a la izquierda el sendero que se enfila hasta la cima del Montgròs. Cinco
minutos más tarde dejamos a la derecha el sendero de acceso a Sant Jeroni y al monasterio y
continuamos por la subida en dirección norte hacia el collado del Migdia.
A las 2:00 h. de caminata aproximadamente llegamos al Coll del Migdia a 1.032 m. A la
izquierda quedan Los Ecos y a la derecha Sant Jeroni. Al norte se abre el canal del Llum de
pendiente muy pronunciada, comenzamos a descender por este último sendero.
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A las 2:20 h. dejamos a la izquierda un sendero que da acceso a la fuente del Llum situada a
cinco minutos desde este punto.
El camino ahora es fácil de seguir hasta la carretera de Santa Cecília. Se han de seguir las
señales del GR 172 procedentes de Can Maçana en dirección al monasterio de Montserrat. Al
llegar sobre el restaurante de Santa Cecília a 675 m, se deja el GR para bajar por un par de
lazadas hasta la carretera.
A las 2:45 h dejamos a la izquierda el refugio Bartomeu Puiggròs y el monasterio de Santa
Cecília y seguimos la senda en dirección al monasterio de Montserrat. Pasamos por la antigua
estación en ruinas del teleférico de Sant Jeroni y por el túnel del mismo nombre.
A las 3:00 h. dejamos la carretera al lado de una torre eléctrica y descendemos hacia la
izquierda por un sendero con continuas eses. El camino se vuelve rapidamente empedrado y
llega al antiguo hotel de la Colonia Puig al lado de la carrtera que va de Monistrol al
monasterio. Se atraviesa esta carretera y nos dirigimos hasta la cercana Colonia Puig, donde
se encuentra el Monasterio de Sant Benet.
Antes de llegar a la Colonia Puig cogemos un sendero a la derecha que baja repentinamente,
el atajo del Ángel, marcado con alguna señal de pintura de color amarillo.
Más tarde se sale a una pista que nos llevará en pocos metros hasta la carretera de acceso al
nomasterio que tomameros en dirección a Monistrol.
Seguimos unos cientos de metros por la carretera hasta encontrar un camino marcado que
sale a la izquierda. Pasaremos por un pequeño túnel del Cremallera.
A las 3:55 h llegamos a la Ermita del Ángel que queda a la izquierda un poco elevada y
entramos a Monistrol por la Calle de Sant Pere.
A las 4 horas de caminata llegamos a Monistrol a 161 metros sobre el nivel del mar.
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Ubicar en el mapa
Listado de Etapas

Distancia

1. El Bruc - Monistrol

532 -

Otros puntos de interés (Waypoints):

El Bruc - Monasterio de Montserrat -

Leyenda:

Etapa -

Desnivel

Waypoint
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871

Tiempo

04:00

