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La montaña de Montserrat
Montserrat - Provincia Barcelona
Apto para Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos
formativos

Descripción:
Montserrat es una montaña que nos ofrece muchas opciones de visita,
básicamente según el transporte que utilicemos para llegar a ella o movernos por
su entorno. Os proponemos:
OPCIÓN A: Montserrat y el tren cremallera. Subiremos con el tren y haremos una
visita de naturaleza e historia, con la fundación de los edificios más emblemáticos,
el monasterio, la basílica, la escolanía, y con un bonito recorrido de gran valor
paisagístico de la montaña de Montserrat. Veremos magníficas vistas sobre el
Parque Natural, sus alrededores y hasta donde la vista nos llegue: los Pirineos,
Manresa, Monistrol, los parques naturales de Sant Llorenç del Munt y el Garraf, la
sierra de Collserola, el desfiladero del Cairat y todo el Baix Llobregat hasta su delta.
Luego iremos a escuchar a los monaguillos cantar la Salve y el Virolai (opcional). Al
acabar, iremos a comer paseando (30 minutos) a la ermita de Sant Miquel. y
volveremos a bajar con el tren cremallera (también se puede bajar con el
teleférico-aéreo con un suplemento).
OPCIÓN B: Los transportes de Montserrat. Utilizando los distintos transportes que
nos ofrece la Montaña de Montserrat, descubriremos el Parque Natural, el
monasterio y todo lo que envuelve Montserrat. Primero descubriremos el tren
cremallera para subir al monasterio y luego veremos la diferencia con el funicular
que cogeremos para subir a San Juan, donde haremos un itinerario por la
montaña que nos permitirá disfrutar de unas vistas impresionantes del Prepirineo,
el Pirineo y toda la Catalunya central, así como la diversidad de fauna y flora que
hay entro del parque. Lo disfrutaremos mientras bajamos hasta el monasterio,
donde cogeremos el teleférico-aéreo, que durante el viaje de vuelta nos dará una
vista diferente de la montaña de Montserrat.

Precios:
- El precio de la actividad "Montserrat" subiendo y bajando en vuestro autocar es
de 9,30.-€ (IVA incluido) por alumno. Profesores gratuitos.
No está incluido el coste del parking de vuestro autocar, que suele ser de unos 65.€ aprox. Recordad consultarlo con vuestra compañía si no contratáis el transporte
con nosotros.
- El precio de la actividad "Montserrat y el tren cremallera" es de 14,80.-€ (IVA
incluido) por alumno. (Opción A). Gratuidades: 1 profesor cada 20 alumnos, resto
de docentes pagan el billete del tren: 11.-€ por persona (IVA incluido).
- El precio de la actividad "Los transportes de la Montaña de Montserrat" es de
19,95 € (IVA incluido) por alumno. Gratuidades: 1 profesor cada 20 alumnos, resto
de docentes pagan el billete del tren y funicular: 14.-€ por persona (IVA incluido).
- Descuentos: con las opciones de subir en cremallera y bajar con el teleférico o
bien subir en cremallera y bajar con vuestro autocar, descuento de 2,30.-€ en el
precio de la opción.
- Mínimo 18 alumnos de pago por grupo/clase y guía.
- El autocar desde el colegio no está incluido, lo podéis contratar con nosotros o
no. El precio de la visita + autocar es desde 18.-€ por alumno (opción básica,

Desde

9,30€

autocar 55 plazas). Consultadnos la opción de visita que más os interese y os
pasamos presupuesto.
- Precios sujetos a un posible cambio de tarifas del cremallera o el teleférico en
enero de 2022.

Ten en cuenta
- Se recomienda llevar calzado cómodo.
- Hay que traer el desayuno y el almuerzo.
- Si no se desea ir a comer a San Miguel, nos podemos quedar en la zona del
monasterio.
- Traer prismáticos si se tienen (ayudan a tener una mejor visión de los lugares más
alejados).
- La duración está dentro del horario escolar de todo un día. (Si se quiere solo una
mañana, se debería empezar antes y alargar el horario de la mañana, o no se
podrá hacer la audición de la escolania).
- Se pueden hacer varias combinaciones de transporte y ésto hará variar el precio:
subir en tren cremallera y bajar con el teleférico, o al revés, subir y bajar con el
teleférico, subir en el tren cremallera o el teleférico y bajar en autocar, subir y
bajar en autocar...¡consultadnos!
- Esta excursión se puede realizar con varias combinaciones (mirar otras
excursiones de 1 día), ya que Montserrat es un lugar donde se pueden hacer
muchas actividades.
- Posibilidad de realizar la visita en inglés, ¡consultadnos!
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