Ficha informativa
Tramo santcugatense del
Camino de los Monjes
a pie

lineal

distancia
8,2
km

duración

3 horas

dificultad

desnivel

media

+ 299 m
- 132 m

Punto de inicio de la ruta: Plaça dOctavià
Monasterio de Sant Cugat
Coordenadas del punto de inicio de la ruta:
Grados decimales: Lat. 41.473789º - Long. 2.085343º
UTM: 31T 423629.00 m E - 4591719.00 m N
Descripción del itinerario:
El Camino de los Monjes atraviesa los municipios de Sant Cugat del
Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa y Matadepera. Este camino une,
aún hoy, los monasterios de Sant Cugat del Vallés y de Sant Llorenç
del Munt, dos grandes ejemplos del románico y del gótico en nuestro
país.
A lo largo de sus 25 quilómetros va subiendo desde los 100 metros
de altura de Sant Cugat hasta los 1.050 de la cima de la Mola, donde
se encuentra el monasterio de Sant Llorenç.
El itinerario comienza en la plaza Octavià, frente al monasterio de
Sant Cugat, y sigue por la calle Major, pasando por Les Voltes, un
pórtico del siglo XV. Continua por la avenida de Rius i Taulet, y al girar
hacia la avenida de Graells se puede observar a la derecha la ermita
de Sant Domènec. La ruta abandona la avinguda de Graells para
entrar por la derecha hacia los jardines de Caterina Albert a través de
la calle de Víctor Català. Seguidamente cruza la línea del ferrocarril de
Barcelona a Sabadell y la sigue por la derecha en paralelo hasta llegar
a la Mina dels Monjos y la plaza dels Cistellers, para cruzar la autopista
AP-7 y de nuevo el trazado del ferrocarril. Sigue por la plaza de Xavier
Cugat y la plaza de la Recerca, y se dirige en dirección norte hacia el
barrio de Can Barata, último paso santcugatense.
Puntos de interés:
Monasterio de Sant Cugat:
El Monasterio de Sant Cugat es uno de los mayores exponentes del
arte medieval de Cataluña. El claustro es considerado una joya de la
escultura románica, de los más importantes de Europa, y uno de los
mejor conservados. Destaca la decoración de los 144 capiteles únicos.
La iglesia constituye un lugar privilegiado para poder observar
claramente la transición del románico al gótico.
Les Voltes de la Calle Major
Estos pórticos medievales (siglo XV), que forman parte del núcleo
más primitivo de la villa y que ocupan tres fincas, acogieron el antiguo
mercado de Sant Cugat. En este lugar también se realizaban las
reuniones del Consell de la Vila.
Ermita de Sant Domènec
Pequeña capilla construida entre los siglos XVII y XVIII en el punto
donde se cruzaban los antiguos caminos de Terrassa, Rubí y Sant
Andreu de la Barca. Más adelante se retiró del camino y se le añadió
un pórtico, que fue derribado a finales del siglo XIX. Abandonada
durante años, fue restaurada en 2007.
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