
Camí de Sant Jaume 

Sant Cugat del Vallès - Montserrat

38,3 km

Tramos alternativos
para ciclistas

9 h

Esta etapa sigue casi en su totalidad el GR-6. Es un itinerario sin 
pérdida pero duro debido a las continuas subidas y bajadas. Llegados 
a Esparreguera, los ciclistas tendrán que subir a Montserrat por 
Monistrol ya que el GR no se puede seguir en bicicleta.

Camino de Santiago en CatalunyaALOJAMIENTOS

Las páginas web www.gencat.cat/empresaiocupacio y 
www.catalunya.com facilitan información detallada de los 
establecimientos turísticos de los municipios que integran 
esta etapa, cuya relación no reproducimos por motivos
de espacio.

Las personas interesadas pueden consultar las publicaciones 
anuales que edita la Dirección General de Turismo Guia 
d’hotels, Guia de càmpings y Guia d’establiments de turisme  
rural, así como solicitar información en las ofi cinas de 
turismo.

Sant Cugat del Vallès - Montserrat

Collbató
Montserrat

MEDIA

OFICINAS DE TURISMO

 Sant Cugat del Vallès
OFICINA DE TURISMO

Pl. Octavià, s/n
936 759 952

Collbató
OFICINA DE TURISMO

Pl. de l’Era s/n
   937 779 076

 Montserrat
OFICINA DE TURISMO DE 

MONTSERRAT-PORTALS D’ENTRADA
Pl. de la Creu, s/n

938 777 777

AYUNTAMIENTOS

Sant Cugat del Vallès
Pl. de la Vila, 1

935 657 000

Ullastrell
Serra, 17

937 887 262

Olesa de Montserrat
Pl. Félix Figueras i Aragay, s/n

937 780 050

Esparreguera
Pl. de l’Ajuntament, 1

937 771 801

Collbató
Bonavista, 2
937 770 100

Monistrol de Montserrat
Pl. Font Gran, 2

938 350 011

d’hotels, Guia de càmpings y Guia d’establiments de turisme  
rural, así como solicitar información en las ofi cinas de 
turismo.
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Sant Cugat del Vallès
En el extremo de levante del núcleo antiguo se alza el antiguo monasterio de 
Sant Cugat, la abadía benedictina más importante del condado de Barcelona 
y conjunto monumental notabilísimo. El monasterio se alza en parte sobre los 
restos de una antigua forti� cación, donde, según la tradición, en el año 303 
fue martirizado el cristiano norteafricano Cucufato, durante las persecuciones 
de Diocleciano. En su honor se erigió allí una pequeña construcción funeraria 
ampliada con un ábside de herradura en los siglos vi-vii, cuya excavación 
puede verse en el claustro. Probablemente entonces ya existía una pequeña 
comunidad, aunque los orígenes más antiguos documentados del monasterio 
benedictino se remontan al siglo ix. Aún se conserva buena parte del conjunto 
monumental, que estaba amurallado. Destaca la iglesia de Sant Cugat, de 
planta románica de tres naves, acabada en estilo gótico, con bóvedas de ojiva 
en la cubierta y un cimborrio octogonal de ventanales ojivales. 

Se sale de Sant Cugat por la calle Major hasta llegar a la avenida de Rius i 
Taulet. Hay que cruzar las vías del tren y girar a la derecha por la avenida de 
Graells, hasta que esta enlaza con la avenida de la Clota y la avenida de la Via 
Augusta hasta la plaza de Xavier Cugat. Hay que seguir hacia el centro de HP 
hacia la urbanización Can Barata y  las Fonts y Can Palet de Vista Alegre.

Ullastrell
Entramos a Ullastrell por la avenida Verge de Montserrat. La población se 
alarga sobre una línea de cresta que remata la colina del Rector, dominada 
por la iglesia parroquial de Santa Maria. Las plantaciones de viña fueron el 
paisaje característico del entorno de Ullastrell, de marcado carácter agrícola, 
a lo largo de los siglos. Hoy en día las urbanizaciones han ocupado el paisaje 
tradicionalmente dedicado a la agricultura.

Hay que seguir las calles de la Serra y de Enric Prat de la Riba y tomar el 
camino que baja hacia la riera de Gaià. Una vez en la riera se sigue aguas abajo 
durante unos 2 km hasta la con� uencia con la riera de Sant Jaume.

Olesa de Montserrat
Importante población al pie de Montserrat, en el sector norte de la comarca y 
en el lado izquierdo del Llobregat. Esta antigua población forti� cada ha crecido 
mucho en los últimos años a causa de la inmigración favorecida por la existencia 
de diferentes industrias. En el núcleo antiguo, donde estaba el castillo, pueden 
verse casas de los siglos xvii y xviii. Del castillo de Olesa queda un fragmento 

de muralla que se cree que formaba parte de la base 
del campanario. Hay también algunos edi� cios 
ochocentistas y modernistas, entre los cuales 

destaca el antiguo hotel Gori, ochocentista, 
ahora ocupado por el Ayuntamiento y otras 

instituciones culturales y públicas.
Se sale de Olesa por la carretera C-1414 

en dirección a Esparreguera. Se cruza 
el puente sobre el Llobregat y se gira por 
un sendero entre huertos que sube hacia 
Esparreguera.
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Esparreguera 
Cuenta una leyenda que, en el camino entre Martorell y Manresa, había 
un hostal con una larga esparraguera que dio nombre al pueblo que se fue 
formando a su alrededor. Destacan varias casas solariegas de los siglos xvii y 
xviii, y sobre todo la iglesia parroquial de Santa Eulàlia, construida en el paso 
del siglo xvi al xvii (fue bendecida en 1612).
Durante la Cuaresma y la Semana Santa existe la tradición de representar 
la Pasión de Esparreguera, sobre la vida pública, la pasión, la muerte y la 
resurrección de Cristo, cuyos orígenes se remontan al siglo xvii.

Se entra en Esparreguera por la calle de les Hortes y se sigue la calle de Montserrat 
por el camino de Can Comelles. Los peregrinos deben seguir las marcas del GR 6-1 
hasta el horno de cal de Collbató, donde se enlaza con la carretera B-112.

 Collbató
La población forma un armonioso conjunto de arquitectura tradicional 
del país, con algunas casas especialmente notables, como Can Rogent, un 
edi� cio del siglo xviii. Delante de la iglesia está Can Tutor, reconocible por 
su gran puerta adovelada y las ventanas góticas; era la casa donde vivía el 
representante de la abadía de Montserrat.

Al pie del macizo de Montserrat, se encuentran las famosas cuevas 
de Collbató, especialmente las del Salnitre y la Cova Freda. En la Cova 
Freda, de 150 metros de recorrido, se ha encontrado abundante cerámica 
del neolítico.

Se pasa junto al ayuntamiento y se 
gira por la calle de Amadeu Vives, hasta 
encontrar una señal que indica el camino 
hacia Montserrat. Se pueden seguir las 
señales del GR-6 o las del Camino de 
Santiago, integradas en la señalización 
del Parque Natural de Montserrat. 

Montserrat
La primera referencia documental de Montserrat que tenemos data del 
año 888 y da cuenta de la existencia de cuatro capillas en la montaña 
sagrada. También sabemos que en el s. x se erigió aquí el monasterio de 
Santa Cecília, del cual permanece la iglesia. A principios del s. xi, en el 
1025, el abad Oliba de Ripoll fundó en esta montaña el monasterio de 
Santa Maria. El edi� cio más destacado es la basílica, de estilo gótico tardío 
muy reconstruido (la última reconstrucción es de 1996). De una iglesia que 
se erigió aquí a principios del s. xii solo se conserva la portada. También 
es de esa época la imagen labrada en madera de la Virgen de Montserrat, 
La Moreneta, patrona de Cataluña, que aparece sentada en un trono de 
oro y piedras preciosas. En la basílica se permite participar en los actos 
religiosos, la misa conventual y las vísperas. A menudo forman parte de los 
actos litúrgicos los cánticos de la Escolanía, que es una de las formaciones 
corales infantiles más antiguas de Europa (data del s. xii) y está integrada 
por niños de entre 8 y 11 años.
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