
programa todo incluido y con más imaginación 
 

ddooss  jjoorrnnaaddaass,,  uunnaa  nnoocchhee  

2211--2222  EENNEERROO  
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2200  
--BBaarrcceelloonnaa--  
22002233  

  
las “vueltas” por la ciudad de los viejos carros de transporte 

senderismo por una montaña histórica 
fiesta gremial de els Traginers o arrieros 

de los Tres Tombs o vueltas de Igualada, ciudad industrial, 
la huella del tiempo: viejas fábricas textiles y museo de la piel, 

la senda a Sant Jeroni la mayor altura de la montaña de Montserrat,  

exteriores del monasterio de Montserrat 
Iiinerario por l entorno, colecciones del museo y degustación de licores 
  
Ficha  básica  del  programa  _________________________ _________Ficha básica del programa ____________________________________  
  
AAccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass 

Una de las fiestas gremiales más antiguas de Cataluña: los Tres Tombs 
de Els Traginers d’Igualada, recordando a los primeros arrieros, dando tres 
vueltas por la ciudad con los viejos carromatos; fue un oficio dedicado al 
transporte de las mercancías que elaboraban las primeras fábricas. 

Igualada, a orillas del río Anoia, construyó primeros molinos 
aprovechando el curso del agua; y así comenzó la expansión industrial; se 
visitará una antigua fábrica, en la que se interpretara la historia del cuero, su 
producción y significación cultural de los oficios de guarnicionero y zapatero, 
usos, técnias y materiales.  

La montaña de Montserrat, es una sierra sedimentaria con un perfil de 
agujas rocosas, pero profundamente boscosa y vegetal; senderismo 
subiendo a Sant Jeroni, -1.150 m.- la mayor altura de la montaña, con 
aproximación en tren cremallera, ascendiendo a pié y regresando por un 
antiguo camino 

 Visita guiada a los exteriores del monasterio, museo, y asistiendo a la 
proyección de un audiovisual donde presentan los espacios no visitables. 
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    

Hotel (***) entre Igualada y Montserrrat; con pensión completa desde la 
cena del sábado a la comida del domingo; comida del sábado por cuenta 
propia durante el senderismo 
  

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble.     134 € 
SSuupplleemmeennttoo  hhaabbiittaacciióónn  iinnddiivviidduuaall  ((ppoorr  nnoocchhee))          1155  €€  
SSuupplleemmeennttoo  aalloojjaammiieennttoo  ddeell  vviieerrnneess  ++  ddeessaayyuunnoo  ssáábbaaddoo     3300  €€  
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 



realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo  39 € 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique en 
los últimos datos. 
 
Equipaje: ropa cómoda para caminar, chubasquero y botas de montaña o 
zapatillas de trekking para el senderismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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