
 
 

 
 
Cuevas del Salnitre (Collbató) - monasterio  
 
 0’ Aparcamiento de la cueva del Salnitre. Se sube por las escaleras que 
llevan a la entrada de la cueva, que es, con casi un kilómetro de galerías, la 
más extensa de las cavidades montserratinas. 
 5’ Rellano por debajo de la cueva. En este rellano, ya inmediato a la 
entrada de la cueva, se inicia un sendero –indicado por una señal– que, 
después de bajar dando curvas, se hace más llano al pie del riscal en dirección 
este. Es el camino de Les Feixades, que domina antiguos cultivos ahora 
abandonados. 
 27’ Cruce. Encontramos a la derecha el camino de El Forat, por donde 
pasa el GR-6 de Barcelona a Montserrat. Se emprende decididamente la 
dirección norte y, después de pasar por el pie de una gran roca, el sendero 
comienza a subir zigzagueando por unos márgenes de hormaza que se 
repetirán en otros tramos del camino. Son las curvas llamadas Les Girades. 
 38’ Torrente de La Bellasona. Una vez cruzado el torrente, se sigue 
subiendo. 
 49’ Curva, al lado de una sierra, desde donde se ve la cabecera del torrente 
de La Bellasona y, más a la derecha, la sierra de El Cap de les Canals, con la 
Orella de Llebre. 
 60’ Collado de La Serra Llarga. Cruce inmediato al collado, con un 
indicador de los senderos de gran recorrido (GR). Un mojón en medio del 
collado hace que también sea conocido como collado de La Fita, y un viejo 
poste de hierro clavado en la cima de una roca contigua lo caracteriza. Por la 
izquierda llega el camino de Sant Miquel. Se sigue hacia delante, en dirección 
norte, contorneando las vertientes de las depresiones que bajan hacia el valle 
del Llobregat. 
 69’ Barandilla, en un tramo de camino escalonado. Más adelante se pasa 
por la base del muro de apoyo del edificio de la Santa Cova. 
 74’ Camino del Rosario. Se llega justo delante del Cuarto misterio de 
gloria, dedicado a la Asunción de la Virgen. A la izquierda, en un minuto, 
encontraríamos la Santa Cova. Seguimos el camino cimentado y con escalones 
muy anchos hacia la derecha. Al final, 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 cercanas a 
la estación del cremallera accedemos a la plaza de La Creu. 
 98’ Santuario. 
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