
 

 

 

 

 
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA MACIZO DE MONTSERRAT 
 

Días: 30 de abril, y 1 y 2 de mayo 
 

 

Plazas: 25 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: 21 de Abril 

Transporte: Coches particulares.  
 

Alojamiento: Albergue Viladoms de Baix https://fundesplai.org/ca/albergs-i-

cases-de-colonies/alberg-viladoms-de-baix  
 

Nivel: Las rutas propuestas no serán complicadas, pero sí pueden entrañar 

alguna incomodidad. Las rutas tendrán fuertes pendientes con terreno que 
puede ocasionar resbalones. Es recomendable por tanto llevar bastones. Se 
puede pasar por algún paso equipado con cadenas y/o cuerda así como 
algunas trepadas. 

Precio: 140 euros  

Incluye:  

- Alojamiento del viernes, sábado y domingo, en régimen de pensión 

completa (nos facilitarán pic-nic para el mediodía). Dispone de mantas y 

sábana bajera únicamente. El alquiler de sábana encimera, funda de 

almohada y toallas sale por 3,85 euros. 

- Comida del lunes en el restaurante Vinyanova, a las 15:00 h. 

http://restaurantvinyanova.com/es/ 

- Incluye la cena del viernes (que nos dejarán bocadillos hechos porque 

cada uno llegará a una hora distinta). 

El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será 
completo. En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe 
abonado descontando los gastos que se hubieran originado, dicha devolución 
se llevarán a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la 
celebración de la actividad 

30 de abril: Sant Jeroni desde Monistrol (17 kms. y 1.000 m. de desnivel) 
1 de mayo: Frares, Ecos, Montgrós y Agulles (15 kms. y 1.000 m. de desnivel) 
2 de mayo: Sant Jeroni desde La Vinyanova (9 kms. y 900 m. de desnivel) 

https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/alberg-viladoms-de-baix
https://fundesplai.org/ca/albergs-i-cases-de-colonies/alberg-viladoms-de-baix
http://restaurantvinyanova.com/es/


 

Material obligatorio: el normal para esta actividad. Se puede escalar y 

hacer vías ferratas, pero no serán actividades tuteladas. 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 21 de Abril 

Organizan: 

Teresa Yelmo Fernández. Tel. 629.925.888 mteresa.yelmo@senado.es 

José María Rozas. Tel. 638.25.16.73 jm.rozas@gmail.com 
 

 

Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en 
Secretaría un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la 
actividad concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único 
responsable de la  misma. La organización se limita a la convocatoria entre los 
asistentes, a la propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje 
si fuera necesario. 
 

ENLACES: 
TRAKS: 

 


