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PARQUE NATURAL DE LA MONTAÑA DE MONTSERRAT. 
Excursión MT-110605:  Recorrido de 6,04 Km y 384 m de desnivel acumulado.  
Parking de Can Maçana - La Portella - Refugio Vicenç Barbé - Coll de les Agulles - Parking de Can 

Maçana . 

 
Para su planificación he utilizado el mapa de la Editorial Alpina, Montserrat, a E. 1:10.000, 
realizado con el Datum Europeo 1950. 
 

 
Esta excursión la realizamos un 

nutrido grupo de amigos de El Papiol, 

de los cuales como es costumbre, no 

pondré sus nombres, pues sería 

excesivamente largo, por el contrario 

he compensado esta excursión 

incrementando el número de fotos, en 

el intento de que todos puedan sentirse 

partícipes de la misma.  

 

Esta excursión se planteó con la idea 

de pasar un día de convivencia entre 

amigos, en la cual pudieran participar 

prácticamente todos miembros de la 

unidad familiar, niños pequeños y 

adultos no acostumbrados a caminar o 

hacer deporte. 

 

Para las personas interesadas en hacer 

esta ruta u otras por Montserrat, 

aconsejarles que realicen la excursión 

en compañía de otra persona que 

conozca Montserrat o tenga práctica 

en la orientación en la montaña bien 

por métodos clásico o mediante la 

utilización del GPS.  Montserrat tiene 

muchos senderos y precipicios 

cortantes en los que es fácil  perderse 

o complicarse el día si no se tiene 

precaución. 

 

Se inicia la excursión  en el parking de 

Can Maçana, cogiendo la pista de 

tendencia a subir en dirección a la 

montaña de Montserrat, este camino se 

llama “Camí de la Roca Foradada” y está marcado como GR 172. Una vez que ha cogido altura el 

camino se mantiene más o  menos plano por la loma de la montaña, y es cómodo de caminar. En las 

primeras rampas todos los niños, debido a la juventud y al carácter competitivo de la edad, van 

tomando las primeras posiciones por delante de los adultos, lo que se va a mantener durante el resto de 

la excusión. 

 

 
Parking de Can Maçana 

 
Inicio de la excursión. 
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Una vez que la pista se ha suavizado, 

encontraremos 2 caminos nuevos a la 

derecha, los cuales no cogeremos y  a 

los pocos metros encontraremos un 

sendero que entra entre la vegetación, 

que se dirige al “Refugi Vicenç Barbé” 

(existe un cartel direccional que lo 

indica). Sendero estrecho de subida y 

muy cerrado entre la vegetación que 

obliga al grupo a ir en fila de a uno. 

Este sendero nos encara hacia una línea 

de enormes rocas, que se conoce  como 

“Serrat de la Portella”, las cuales 

atravesaremos por “La Portella”,  paso 

estrecho entre las rocas en el cual 

tendremos que utilizar nuestras manos 

para asegurar el equilibrio.  

 

En este punto los niños disfrutan por 

naturaleza aventurera y los adultos por 

falta de costumbre en la realización de 

estos equilibrios. Los adultos nos 

colocamos en diferentes niveles para 

asegurar el paso de mujeres y niños. 

Todos superamos la Portella sin ningún 

incidente. 

 

Una vez  superada la Portella, el 

sendero tiene tendencia a bajar durante 

unos metros para enseguida volver a 

subir en dirección al refugio de 

Vincenç Barbé. Aquí hacemos una 

parada para comer nuestro bocadillo, 

apreciar las vistas y el refugio, pues ha 

sido recientemente arreglado y dispone 

de guarda. A los pequeños que no han 

estado nunca en un refugio de montaña 

les encanta. 

 

Una vez repuestas las fuerzas, 

seguimos por el sendero hasta la 

próxima  bifurcación en el que existe 

un cartel direccional, en el que el 

sendero de la derecha nos lleva al Coll 

del Porc y el de la izquierda nos lleva al 

Coll de les Agulles, sendero que 

cogeremos nosotros y por donde 

volveremos a superar a la autentica 

muralla de piedra que forman Les 

Agulles. Es un sendero muy bonito que 

va entre los árboles por la “Canal  

Subiendo las primeras rampas del GR172 

Los adultos en el GR172 

Serrat de la Portella. 
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Ampla”. 

 

Una vez superado el Coll de les 

Agulles, se inicia una muy fuerte 

bajada, en la que existe algún punto  

con cierta dificultad para pasarlo. La 

bajada en si no tiene excesiva 

peligrosidad porque existen muchos 

árboles, y ramas en los que nos 

podemos agarrar en caso de necesidad. 

 

También en este tramo se aprecia la 

necesidad de llevar un buen calzado, 

pues al tener tanta pendiente y 

numerosa piedra suelta, hizo que los 

resbalones fueran continuos y que se 

produjera alguna que otra caída, sin 

importancia, entre pequeños y 

grandes. 

 

  

Este sendero de bajada nos devuelve al 

GR 172, que nos llevará de vuelta al 

parking donde hemos dejados los 

coches después de haber realizado 

aproximadamente 6,04 km y 384 m de 

desnivel acumulado de subida en un 

tiempo aproximado de 3,5 h. 

 

Después de una mañana de deporte y 

convivencia la rematamos en el 

restaurante de Montserrat Parc, 

situado en la urbanización del mismo 

nombre, en la carretera que supera el 

puerto de El Bruc. Restaurante 

especializado en carnes a la brasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paso de la Portella. 

 
Superada la Portella. 

 
Reponiendo fuerzas delante del refugio. 
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Refugio de Vicenç Barbé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subida al Coll de les Agulles por la 

“Canal Ampla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descenso del Coll de les Agulles. 
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Vista de Les Agulles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superada la excursión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminamos la mañana con una 

comida en la que el grupo explica sus 

experiencias. 

 
 

 
 

 


