
LOS MUNICIPIOS DEL CAMINO
Monistrol de Montserrat · Es uno de los cuatro Portales de la Montaña de 
Montserrat. Es una villa antigua, cruce del Camino Real  de Barcelona a 
Manresa con el camino de peregrinaje a la abadía. El pueblo aparece citado 
en documentos del siglo X y en la actualidad conserva un interesante núcleo 
de estilo medieval y renacentista. Está muy bien comunicado en tren desde 
Barcelona y Manresa, y  facilita el acceso del viajero a la montaña a través del 
tren cremallera o del teleférico.

Marganell · Pequeño pueblo situado dentro del Parque Natural de la 
Montaña de Montserrat, donde se elabora uno de los productos más 
emblemáticos de la montaña: el auténtico requesón de Montserrat. 
Marganell nos brinda un paisaje magnífico del macizo de Montserrat. 
Destacan los itinerarios románicos, que incluyen el antiguo monasterio de 
Santa Cecilia, la iglesia de San Esteve y el monasterio de Sant Benet.

Castellbell i el Vilar · A su paso por Castellbell i el Vilar, el camino transcurre 
por el núcleo de Sant Cristòfol de Castellbell, entre campos de cultivo e 
iglesias románicas como la de Sant Jaume y Sant Cristòfol de Castellbell.
Es aquí, donde en el año 1522 estando alojado en la masía Enric de camino 
a Manresa, el peregrino Ignacio hizo construir un pozo. Desde entonces, de 
este pozo siempre ha manado agua, por este motivo en el pueblo se conoce 
como el Pozo de los Milagros.

Castellgalí · Situado en un punto estratégico, es un cruce de caminos con 
fuerte tradición de peregrinaje. El Camino de Santiago y el Camino Oliba 
confluyen en este punto con la Ruta Ignaciana que atraviesa el municipio. 
También es cruce de ríos, ya que es donde se encuentra la confluencia del 
Llobregat y el Cardener. Es en este pueblo donde se halla el único albergue 
disponible antes de llegar a Manresa.

Manresa · La ciudad nos muestra su mejor presencia poco antes de finalizar 
la etapa. Desde el mirador de la torre de Santa Caterina se puede disfrutar de 
una excelente panorámica del conjunto monumental formado por la Cova de 
Sant Ignasi, la Seu y el Pont Vell (Puente Viejo) sobre el Cardener. Será el 
preludio de lo que nos espera una vez lleguemos: una ciudad milenaria con 
un singular patrimonio medieval, barroco y modernista. La estancia de San 
Ignacio, uno de los hechos más remarcables de la historia de la ciudad, ha 
dado lugar a un extenso legado patrimonial vinculado a su figura.

EL CAMINO IGNACIANO
El Camino Ignaciano recrea el itinerario que el caballero Ignacio de Loyola 
recorrió en 1522 desde Loyola (Azpeitia, País Vasco), su pueblo natal, hasta 
Manresa, ciudad en la que vivió durante 11 meses antes de emprender su 
viaje hacia Tierra Santa.

Desde entonces, Manresa se convirtió en un lugar clave en la vida y la obra 
del Santo. Es en esta ciudad donde San Ignacio, fundador de la orden de la 
Compañía de Jesús (Jesuitas), tuvo las experiencias místicas y espirituales 
que lo inspiraron a escribir su obra principal: los Ejercicios Espirituales.

A día de hoy, la ruta se divide en 27 etapas que recorren durante 650 km 
cinco comunidades autónomas: País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón y 
Cataluña.

LA ETAPA MONTSERRAT-MANRESA
La última etapa del Camino Ignaciano transcurre en la comarca del Bages, 
dentro del territorio del Geoparque Mundial UNESCO de la Cataluña Central. 
Un recorrido donde disfrutaremos de espectaculares panorámicas de 
Montserrat a la vez que nos adentraremos en un paisaje modelado por el 
pasado vitivinícola de la comarca, que nos ha dejado como herencia un 
extenso patrimonio de piedra seca.

La ruta empieza en la plaza de la Abadía de Montserrat y continúa por el 
Camino de els Degotalls. Por delante nos espera un recorrido 
mayoritariamente con tendencia descendente; excepto en el tramo que 
culmina en la sierra de Montlleó, donde encontramos la subida más 
destacable de la etapa. Llegados a este punto, el terreno se suaviza hasta 
llegar a Manresa. La llegada a la Cueva de San Ignacio nos indicará el final 
de esta etapa y de este camino.

INFORMACIÓN TÉCNICA
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CÓMO LLEGAR A MONTSERRAT

   Teléfonos de interés
 
Oficina de Turismo de Montserrat 938 77 77 01
Oficina de Turismo de Manresa  938 78 40 90
Albergue de Manresa  938 75 03 96
Albergue de Peregrinos de Castellgalí 689 00 83 59
La Cueva de San Ignacio  938 72 04 22

Autobuses MonBus: Línea Barcelona - Manresa
Parada en Monistrol

Vehículo particular o taxi

FGC: línea R5 Barcelona – Manresa
    Parada Monistrol. Acceso en tren cremallera
    Parada Estación del Aeri. Acceso con funicular

Podéis consultar toda la oferta en: 

Bages Turismo      www.bagesturisme.cat
Camino Ignaciano
Manresa 2022    

    www.caminoignaciano.org
    www.manresa2022.cat

          Emergencias   

DESCARGAD EL TRACK: CÓDIGO QR.

TRAZADO POR CAMINO RURAL, ALGÚN TRAMO

DE ASFALTO Y UN PEQUEÑO SEGMENTO

DE SENDERO DE MONTAÑA.

© Bages Turismo - Carles Fortuny

© Archivo Manresa Turismo

TAMBIÉN ENCONTRARÉIS SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL QUE INDICA LOS DIFERENTES 
PUNTOS POR DONDE TRANSCURRE LA RUTA.

© Archivo Dinàmic guies de muntanya

EL CAMINO ESTÁ SEÑALIZADO CON 
AZULEJOS CON UN SOL Y CON FLECHAS DE 
COLOR NARANJA.

© Archivo Dinàmic guies de muntanya

Planificad la etapa para poder disfrutar al máximo de la experiencia.
Consultad la previsión meteorológica y preved posibles
necesidades como alojamientos y otros servicios.

Usad calzado, ropa y accesorios adecuados. 

Llevad comida y bebida suficientes.
Respetad el entorno natural.

Es aconsejable llevar el móvil con la batería cargada.

Basado en: Navarra.es (2017) Turismo Reyno de Navarra se une al Camino Ignaciano

Ruta circular utilizando transporte público

CAMINO PARCIALMENTE COMPARTIDO:

GR4 PRC19 CAMINO DE
SANTIAGOCAMINO OLIBA

GR151

Convertid esta ruta en una experiencia:
servicio de guías especializados, caminatas nocturnas, 
cata de productos de proximidad… y una vez al año 
disfrutad de la caminata popular “Marxa del Pelegrí”.

VIVE EL CAMINO IGNACIANO

 Portada: © Archivo Manresa Turismo  |  Contraportada: © Bages Turismo - Oscar Rodbag
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Abadía de Montserrat. PK 0 
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LEYENDA

Cajero automático Fuente

RestaurantesAlojamientos

Hospital/Farmacia Comercio

Edificio religiosoOficina de Turismo

Carreteras Tren o tren cremallera

Camino Ignaciano Camino de Santiago

Puntos de interésNo te
puedes perder1

PRC-19/ GR151GR4

Transporte público
Núcleo de
población

Abadía de Montserrat. PK 0
Data del siglo XI, es donde el 
caballero Ignacio, ya convencido 
de que su vida se encaminará 
hacia la búsqueda de Dios, 
decidió dejar la espada a los pies 
de la Virgen de Montserrat y 
desprenderse de sus vestidos de 
noble para entregarlos a un pobre 
antes de comenzar el camino 
dirección Manresa.

Mirador dels Apòstols Camino de els Degotalls

Mirador de Santa Cecília Sant Esteve de Marganell

Sant Cristòfol de Castellbell Sant Jaume de Castellbell

Mirador de els Quatre Vents Torre de Santa Caterina

Pont Vell y la Seu de Manresa Centro de Acogida dels Pelegrins
(peregrinos)

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10  

PUNTOS DE INTERÉS:

Monasterio de
Santa Cecília de 
Montserrat. PK 3,8
Fue el primer monasterio 
de la Montaña. Data del 
siglo X y es uno de los 
ejemplos más 
destacados del 
románico de la zona.

Mirador del Pla de 
Mas-Roig. PK 8,5
El punto más cercano 
desde el que se 
puede disfrutar de la 
totalidad de la cara 
norte de Montserrat.

Heretat Oller del Mas. 
PK 20,2 Con más de mil 
años de historia, esta 
masía medieval fortificada, 
dedicada al cultivo de la 
viña y a la elaboración del 
vino durante generaciones, 
es el exponente de obra 
civil más destacado de la 
etapa.

La Cova de Sant Ignasi. 
PK 24,6 Cuna de los 
Ejercicios Espirituales, es el 
enclave más importante y 
destacado del vínculo de San 
Ignacio con la ciudad de 
Manresa. Esta cueva muy 
cerca del río Cardener es 
donde el futuro santo detuvo 
su marcha hacia la Tierra 
Santa en favor de un tiempo 
de meditación, transformación 
y escritura.1 2 3 4 5
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© Archivo fotográ�co Abadía de Montserrat

© Archivo Dinàmic guies de muntanya

© Archivo Dinàmic guies de muntanya

© Archivo Ayuntamiento Castellbell i el Vilar © Archivo Manresa Turismo

© Archivo Manresa Turismo

© Archivo Manresa Turismo

© Bages Turismo - Carles Fortuny

© Bages Turismo - Carles Fortuny

© Archivo fotográ�co Abadía de Montserrat


