
 

XXIX PEREGRINACIÓN CORAZONISTAS A MONTSERRAT 

29 abril 2017 
 

Este año, la Organización de la marcha ha pensado efectuar el recorrido de manera parecida al año 

anterior: se procura evitar los tramos más costosos y “antipáticos” y hacer la marcha en el mismo 

día, regresando para cenar a Barcelona. 

 

PROGRAMA 

 

SALIDA DEL COLEGIO A LAS 7H 

 

Es muy conveniente ir todos juntos, viéndonos, en un espacio de unos cien metros. 

Can Carelleu - camino de las Aguas - Turó d’en Cors - Casa Blava [10h15 a 11h: almuerzo] - 

ermita de la Salud - cementerio Rocas Blancas. 

Parada y descanso hasta las 12h30 (reponer agua) 

Travesía de Castellbisbal en autobús. A pie hasta Ca L’Esteve (conviene llevar agua) [14h30 a 

16h: comida] - Salida a las 16 en autobús hasta Collbató. Hacia las 17h subida al Monasterio por el 

camino Real. 

 

LLEGADA AL MONASTERIO HACIA LAS 19H 

 

A las 19h30 tendríamos la Eucaristía, valedera para el domingo si se quiere, en el Camarín de la 

Virgen (está ya confirmado). 

 

A las 20h15, regreso a Barcelona en autobús. 

Reserva de la plaza de autobús: 10 euros (el importe se paga en portería o al H. Luis María). 

 

Recordamos: 

Mochila: alguna muda y calcetines de recambio, algún jersey para las primeras horas de la mañana 

(chubasquero según el tiempo…), botellín de agua, algún zumo, el móvil abierto, algún dinero. La 

organización proporcionará agua en Rocas Blancas, al final de la travesía de Castellbisbal y antes de 

subir por el Camino Real en Collbató.  

Cada uno tendrá que llevar también en la mochila lo que crea necesario para:   

Almuerzo: hacia las 10h15 en la Casa Blava. 

Comida: hacia las 14h30 en Ca L’Esteve, (la comida, en bolsa aparte, la puede llevar el autobús) 

Ropa: pantalón de deporte, debajo del chándal, ropa interior cómoda para evitar rozaduras, calzado 

deportivo, usado, que esté ya amoldado bien al pie, calcetín fino para el pie y encima uno más 

grueso, alguna gorra. 

 

 

 
 

(Para hacer la reserva de la plaza de autobús, cortar por la línea y entregar, junto con 10 euros, en portería o al Hno. Luis María) 

 

 

 

 

  XXIX Peregrinación a Montserrat: reserva de plaza del autobús (10 euros) 

 

 

Nombre:  

 

Nº teléfono móvil:  


