
 

 

 

Santuario de MONTSERRAT y alrededores 
Duración: 2 días / 1 noche 

Día 1º.- Punto de origen – Montserrat 

 Llegada a Montserrat y visita del Santuario de Montserrat. Enclavado dentro del 

Parque Natural de la montaña de Montserrat, el santuario aparece resguardado entre 

sus rocas junto con el Monasterio y la Basílica. El principal destino sagrado de Cataluña ha 

sido desde siempre un lugar muy reconocido y apreciado por todo el mundo. No en vano, 

recibe anualmente la visita de más de 2 millones de personas. Diariamente, peregrinos y 

fieles de todos los rincones acuden a venerar a Nuestra Señora, conocida popularmente 

como "La Moreneta".  

Parque Natural de la Montaña de Montserrat 
 

Uno de los actos más seguidos por los fieles y visitantes es el que protagonizan los niños 

de la Escolanía en la basílica. Cada día, a la una del medio día, los escolanes cantan la Salve 

y el Virolai. Por la tarde, a las 19.10, cantan la salve montserratina (alternando polifonía y 

gregoriano con el coro de monjes) y un motete polifónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  La Basílica                Escolanía de Montserrat 

 

Almuerzo en restaurante seleccionado. 

 

 

 



 

 

Por la tarde se recomienda hacer alguna de las visitas o excursiones que parten del propio 

recinto. Montserrat, además de santuario, es monasterio y montaña. El recinto es una 

verdadera maravilla, una gran sala donde el visitante puede disfrutar, además de la Basílica, 

del Parque Natural, el Monasterio, o el Museo de Montserrat. El Museo de Montserrat es 

uno de los más interesantes de Cataluña por la variedad e importancia de las piezas que 

contiene. Sus diferentes salas exponen más de 1.300 piezas que abarcan un amplio periodo 

cronológico y diversas manifestaciones:  

- Exposición de arqueología del Oriente bíblico,  

- Colección de pinturas de los siglos XIII – XVIII 

(Tiepolo, Berruguete, Caravaggio, El Greco…) 

- Objetos litúrgicos de los siglos XV-XX 

- Pintura y escultura contemporánea catalana e 

impresionista de los siglos XIX-XX (Picasso, Dalí, 

Monet, Sisley, Degas, Pissarro…) y de otros pintores 

contemporáneos (Sorolla, Zuloaga, Julio Romero de 

Torres…)           

    

Cena y Alojamiento en hotel de Montserrat. 

 

Día 2º.- Montserrat – Punto de origen 

 Desayuno y mañana para participar en las celebraciones del santuario o bien, 

realizar alguna de las excursiones panorámicas utilizando los funiculares de San Joan o la 

Santa Cueva, que permiten disfrutar de unas vistas impresionantes.  

 

 

 Estación de los funiculares y ascensión a la Santa Cova (izda.) 

 

 

 

 

Almuerzo en restaurante seleccionado. 

 

A la hora indicada, regreso al punto de origen. Fin del viaje. 


