Disfruta de unas magníficas vistas del paisaje catalán




Un lugar donde se unen la Cultura con Naturaleza, y la religiosidad con la tradición.
Uno de los parques naturales con uno de los paisajes más espectaculares.
Situado en el centro del territorio tiene una simbología, muy especial para el pueblo catalán.

Un lugar que no debes perderte si visitas Cataluña

Lugares que visitaremos






Visitaremos el Monasterio Benedictino con obras de arte claves de la cultura catalana
Visitaremos la escolanía, la sacristía y el museo al aire libre
Visitaremos la Moreneta
Escucharemos a los escolans uno de los mejores coros de niños del mundo!
Viajaremos en Teleférico o Cremallera como prefiráis!



Probaremos la gastronomía Catalana

Si quieres subir andando, y hacer una excursión para disfrutar más de la
Naturaleza el paisaje y el entorno consulta mi excursión hacia Montserrat

Precios

Puntos de Salida:

120€

Barcelona, Girona, Costa Brava y Maresme

Hora Inicio 9:00 a.m
Hora Regreso: 17:00 p.m

220€

170€

x4 270€

Comida Incluida

250€

Duración de la Ruta: 10h
http://pipocaudet.com/ruta-montserrat/

Horario
delalaRuta:
Ruta
Horario de

Mapa
de Montserrat
Mapa de Montserrat

8:30: Recogida en el Punto de encuentro
-tiempo de Viaje (1h desde Barcelona)
9:30-10:00: Llegada Montserrat.
10:30 -11:30: Visita al Monasterio.
12:00 Escucharemos a los escolans.
14:00: Almuerzo típico catalán en un
restaurante.
16:30: Visita al museo al aire libre
18:30: Inicio del Viaje de Vuelta.
19:30 Fin del recorrido en el punto acordado.

Normas de la Ruta


Hay que reservar con 3 días de antelación mínimo



El pago se realizara en el Inicio de la ruta en el punto
encuentro



Que incluye el viaje?
Viaje en Coche a Montserrat
Viaje en el Aeri de Montserrat o el cremallera

Los Menores deberán ir siempre acompañados de sus
padres

Almuerzo en un restaurante



En el coche usar siempre el cinturón de seguridad.



Botellas de Agua Fría

El almuerzo incluye menú en restaurante, las
consumiciones y copas extras van a cargo del cliente

Guía, Explicación e Interpretación

Disponible en varios idiomas

Reserva ahora con el móvil con el código QR
Reserva la ruta en mi página web
http://pipocaudet.com/ruta-montserrat/

