
 
 

 

 
 
ATAJO DE ELS TRES QUARTS 
 
 
 
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. 
02’ 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 la pista y cogemos un camino de piedra a la derecha (suroeste). Marcas blancas y 
rojas del GR-96. 
37’ Torrente de La Font del Boix, 400 m. 
46’ Torrente de La Maçanera, 460 m. 
64’ Torrente de El Soldat, 485 m. Los atravesamos y seguimos subiendo por la fuerte 
pendiente, cruzamos un pequeño peñascal y superamos algunos escalones rocosos hasta un 
pequeño rellano. 
74’ Torrente de L’Erola, 510 m. Atravesamos la hondonada y, más adelante, encontramos una 
conducción de aguas residuales, salimos a un llano muy abierto, atravesamos una conducción 
de agua y encontramos un camino que tomamos. 
78’ Unión de caminos, 530 m. Cogemos el camino de Monistrol a Montserrat por el camino de 
Les Canals (GR-5). Continuamos a la derecha (noroeste), y después bajamos hasta una pista 
que seguimos, a la izquierda, y pronto llegamos al camino de la Santa Cova en una curva 
cerrada. 
95’ 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 fuerte pendiente 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. 
103’ Santuario de Montserrat, 705 m. Plaza de La Creu con la oficina de información, la 
estación del cremallera y otras instalaciones. 
 




