CAMINO DE LES CANALS I L’AIGUA (GR-5/96)

0’ Plaza de La Font Gran, en Monistrol de Montserrat. Desde la plaza, subimos por la calle de
La Font hasta la carretera de Montserrat.
2’ Carretera de Montserrat, 175 m. La atravesamos y cogemos un camino ancho que sube al
este. Indicador: GR-5/96, monasterio de Montserrat. Seguimos las marcas del GR-5.
22’ Atajo de Els Tres Quarts, 270 m. Indicador: camino de Els Tres Quarts, monasterio.
Dejamos este atajo que sube a la derecha y continuamos por la pista que está al sur, que rodea
una nueva hondonada.
30’ Pla de Sant Bernat, 295 m. A la izquierda de la pista, en el extremo del llano de la línea de
cresta hay un pequeño oratorio dedicado a San Bernardo de Menton. Seguimos la pista hacia
el sur.
49’ Camino de L’Aigua, 385 m. Unión por la izquierda del sendero que sube desde la estación
del teleférico. Seguimos por la pista que sube, atraviesa una línea eléctrica y, más adelante,
gira a la derecha en una curva cerrada y acaba delante de una edificación.
56’ Caseta de la estación elevadora de las aguas de Montserrat, 425 m. Dejamos la caseta a
la derecha y cogemos un sendero que sube de repente canal arriba (S). Seguimos las marcas
del GR-5. El camino sube en fuerte pendiente, casi siempre por escaleras de obra.
76’ Bifurcación de caminos, 530 m. Dejamos a la derecha el atajo de Els Tres Quarts (GR-96) y
continuamos por el camino de la izquierda que sube al noroeste. Llegamos a la cima del canal y
seguimos el camino que es más llano hacia el oeste, y después bajamos a una pista que
cogemos, a la izquierda, y pronto llegamos al camino de la Santa Cova en una curva cerrada.
92’ Camino de la Santa Cova, 630 m. Indicador: monasterio de Montserrat GR-5/96 (derecha,
oeste), Santa Cueva (izquierda, suroeste). Seguimos hacia la derecha el camino cimentado y
con escalones muy anchos que sube en una pendiente fuerte en paralelo a la vía del
cremallera, que tenemos a la derecha. Pasamos por delante de la estación superior del
teleférico, a la izquierda, y por unas escaleras al lado de la estación del cremallera accedemos
a la plaza de la Creu.
100’ Santuario de Montserrat, 705 m. Plaza de la Creu con la oficina de información, la
estación del cremallera y otras instalaciones.

