
EXCURSIÓN julio: 

montserrat 
Descripción:  

 

En esta ocasión nos adentramos en la místico montaña de Montserrat que es un macizo de formas 

singulares que se ensalza bruscamente al oeste del rio Llobregat. A lo largo de milenios los 

movimientos isostáticos y tectónicos, los cambios climáticos y la erosión han acabado modelando 

un brusco relieve con grandes paredes y bloques redondeados de conglomerado rosa y arcillas. En 

sus entrañas, la erosión de tipo cárstico ha creado cuevas, simas y torrenteras. 

Ascenderemos a las cimas de la Roca de Sant Salvador "l'Elefant" y a la Miranda de Santa 

Magdalena, de 1.156 y 1.132 m. respectivamente, ambas pertenecientes al reto de los 100 Cims de 

la FEEC.  

Visitaremos las ermitas de La Santísima Trinitat, Santa Magdalena, Sant Joan y Sant Onofre, Santa 

Ana… 

 



Subiremos y bajaremos innumerables escaleras, encontraremos senderos, algún canal de ascenso 

suave o medio con algún apoyo o trepada y algún paso que alguien considerará como paso aéreo, 

para la gente con problemas de vértigo importante, mejor no afrontarlos.   

Día: Domingo 14 de julio de 2019 

Hora: 7h Fleca Flaque polígono Riu Clar / Salida Puntualidad Inglesa  7:10h 

Tipo de ruta: Circular  

Dificultad técnica: Media 

Dificultad física: Media 

Punto más alto: 1150 m  

Punto más bajo: 640 m  

Distancia y Desnivel: 11,5km y 1000+ Aprox  

Tiempo empleado: 5h15 – 5h30 aprox.  

Material: Ya estamos en verano y será obligatorio; 2 litro agua, gorra, crema solar, botas de 

montaña o similar. Desayuno para toda la mañana, bocadillo, fruta, frutos secos, barritas, bebida 

isotónica, geles…   

Precio:     Socios 0€ / No socios 5€  

Licencia Federativa:  Federados 0€ / No Federados 5€  

 

Licencia pagada e ingresada al número de cuenta del club antes del jueves 11 de Julio a las 14h. 

Tenéis que enviar al correo del club  cetrailtarraco@gmail.com con vuestros datos: Nombre y 

Apellidos, DNI, fecha nacimiento y un correo electrónico. 

 

Apuntarse: facebook Socios 

 

 

 

 

 

 


