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0’ Plaza de La Font Gran. Siguiendo la calle de Les Escoles en un ligero ascenso, dejamos a 
mano izquierda las calles de la Germana Pilar y de Sant Sebastià, y enseguida llegamos al 
camino del Ángel. 
09’ Ermita del Ángel, 200 m. En la primera línea arquitectónica del pueblo, tocando a la 
montaña, dejamos a mano derecha esta ermita del siglo XVII. Seguimos un camino que en 
algunos tramos conserva los adoquines del antiguo Camí Real. 
17’ Cruce, 290 m. Llegamos a la carretera BP-1121 y la recorremos brevemente subiendo hacia 
la derecha, 150 m después tomamos un atajo a la izquierda marcado con escalones que nos 
dejan cerca de El Encuny de Sant Lluc. 
38’ Collado de Canfranc, 420 m. Llegamos a la línea de cresta de la sierra de Canfranc al pie del 
monasterio de San Benito. Unos 300 m después encontraremos a mano derecha un 
pasamanos de cuerda instalado como ayuda para caminantes poco atrevidos. 
53’ Monasterio de San Benito, 535 m. Salimos por la izquierda a una curva de la carretera de 
Monistrol a Montserrat (BP-1121). La recorremos brevemente en sentido ascendente durante 
100 m. A la derecha de la carretera, a la altura de la Colònia Puig, cogemos un sendero 
ascendente entre frondosa vegetación. 
68’ Cruce, 645 m, con la carretera BP-1103 de Can Massana al monasterio de Montserrat. Hay 
que recorrer la carretera hacia la izquierda durante unos 800 metros hasta encontrar a la 
derecha, señalizado, el sendero escalonado que nos devuelve al interior del bosque. 
86’ Camino de Els Degotalls, 710 m. Opcionalmente, hacia la derecha y unos 110 m después, 
se puede acceder a Els Degotalls. El sendero del Portal de Montserrat sigue hacia la izquierda 
en dirección a la abadía. 

100’ Plaza de Els Apòstols, 715 m. Llegada al santuario. 
 
 


