
 

Desplazamiento a Montserrat 

Romería a pie: subida a pie desde Monistrol y viaje de vuelta en cremallera.  

- Hora y punto de encuentro: 9'30 h en la estación inferior del cremallera. 

- Duración: 2 horas 

- Dificultad: moderada 

- Observaciones: llevar agua, gorra para el sol, calzado adecuado y alguna 

pieza de abrigo. El viaje de vuelta será en cremallera 

 

Más información y persona de contacto 

- Pilar Hurtado 

- phurtado@la-vall.org 

Romería a pie: para los más osados y preparados, se está organizando un grupo 

para salir a pie desde La Vall y hacer todo el recorrido hasta la Basílica. 

 

Más información y persona de contacto 

- Xavi Casajuana 

- 62758 96 23  / xcasajuana@gradhermetic.es 

Romería en bicicleta: subida en bicicleta desde La Vall y viaje de vuelta en cremallera.  

Itinerario: Bellaterra - Sant Cugat – Terrassa – Vacarisses – Castellbell i el 

Vilar - Montserrat 

- Hora y punto de encuentro: 7.30h de la mañana en La Vall 

- Dificultad: media – alta 

Más información y persona de contacto:  

- Antoni Morata Royes 

- 630977537 / tonimorata@gmail.com 

 

Romería en cremallera: los dos viajes en cremallera. 

- Hora y punto de encuentro: 11:00h en la estación cremallera de Monistrol ( 

la que está situada junto a un parking)  



Observaciones: hay descuento para las familias que tienen el carnet de familia 

numerosa. 

 

Programa de la jornada 
 

 De 12.00 a 13.30h: Adoración al Santísimo en la capilla de la Dolorosa. 

 

Podéis pasar por la capilla con toda la familia a lo largo de esta hora y media y 

aprovechar esta oportunidad magnífica para el agradecimiento y las peticiones. 

Para acceder a ella recomiendan coger el camino a la Cruz de San Miquel ya que  

el camino del Via Crucis  es más largo. 

 

 A las 13.30 h: rezo del Rosario y ofrenda a la Basílica. 

 De 14.00 a 15.30 h: actividades lúdicas para los más pequeños en la 

explanada. 

 A las 16.00h: Misa de acción de gracias (acto principal) en el Altar Mayor de 

la Basílica. 

 

Existirá la posibibilidad de confesarse en la Basílica durante toda la jornada. Los 

confesionarios se encuentran dentro de la basílica en una capilla entrando a la 

izquierda. 

 

Información general 

Si tenéis cualquier duda antes de la Jornada podéis consultar la web o preguntar en 

la secretaría de vuestro colegio. 

  

Una vez en Montserrat habrá un punto de información al que os podréis dirigir para 

preguntar lo que necesitéis. Un equipo de voluntarias de La Vall os atenderá.  

 

Como será una jornada con diferentes actividades, el dress code ha de ser casual, 

es decir, ropa y calzado cómodo para pasear por Montserrat a la vez que correcto 

para asistir a la misa de acción de gracias en el santuario.  

 

 

Comida 



Es recomendable llevarse bocadillos o algo similar para la comida. Está previsto 

poder comer de pícnic  en el camino de Sant Miquel o el camino del Vía crucis. Si 

decidís comer en algún restaurante, hay tres posibles zonas: arriba en el Santuario, 

en la carretera antes de la subida hacia Montserrat y en Monistrol, cerca de la 

estación del ferrocarril.  

 

Incidencias 

En el caso de que un niño se perdiera, los voluntarios o cualquier familia que se lo 

encuentre lo llevará a la Sala Abad Garriga situada junto a la explanada ante la 

Basílica. Allí estará acompañado hasta que aparezcan sus padres. 

 

En caso de accidente o cualquier incidencia médica podéis dirigiros al servicio 

sanitario del propio Monasterio.  

 

Tened en cuenta que puede ser una jornada muy calurosa. Por este motivo, se 

recomienda llevar botellas de agua y gorra. 

 

 

Comunicación 

Para compartir imágenes en vuestras redes sociales, os recomendamos que utilicéis 

el hashtag #50anysLaVall. También podéis etiquetar/mencionar la cuenta oficial de 

La Farga y La Vall 

 

 

 

 

 

 

 

 


