Senderismo desde Món St Benet
Camino paisajístico de Sant Benet de Bages

El camino paisajístico de Sant Benet es el itinerario histórico que une el núcleo
de Sant Fruitós con el Monasterio de Sant Benet.

Distancia: 5,8 km ida y vuelta
Duración: 1h 30 min ida y vuelta
Dificultad: Baja
Recorrido: Salimos de la puerta del Monasterio siguiendo el camino que se
dirige hacia los campos. A unos 260 metros tomamos el camino de la izquierda
y pronto empezaremos la subida. A la derecha podemos ver algunas casas de
Navarcles. Poco después llegamos al mirador de St Benet, sitio des del cual
tenemos unas fantásticas vistas del Monasterio. Seguimos siempre por la misma
pista y pronto vemos a la izquierda las casas de la urbanización Les Brucardes.
Si nos fijamos, en este tramo, encontraremos diferentes barracas de viña muy
interesantes. Empezamos el camino de bajada y podemos observar algunas
casas de Sant Fruitós, en este punto tenemos que seguir el camino que sale por
la izquierda y pasar por encima la autopista hasta llegar a las primeras casas del
pueblo. Continuaremos por la calle dejando las casas a la derecha, hasta llegar
al parque El Bosquet. Volveremos por el mismo camino o bien existe la
posibilidad de volver por la Ruta de Sant Benet, esta segunda opción, más larga
y con pequeñas dificultades, se adentra por la zona de Les Brucardes y llega
hasta el río Llobregat.
Puntos de interés: Mirador de Sant Benet donde se tiene una panorámica
privilegiada del Monasterio de Sant Benet y de su entorno, diferentes barracas
de viña, vistas del Montcau y Montserrat.

Senderismo desde Món St Benet
Las tinas de Solanes y del Llobregat

Itinerario que nos traslada a los siglos XVIII i XIX, cuando en esta zona
destacaba la producción de vino.

Distancia: 9 km ida y vuelta
Duración: 2 h ida y vuelta
Dificultad: Baja
Recorrido: Salimos de detrás de la Fábrica, siguiendo el río Llobregat por la
orilla de la derecha. Dejamos el puente de las Generes a la izquierda y
continuamos bordeando el río por la orilla derecha. A los 3km encontramos
una esclusa y seguiremos andando al lado del canal. Pronto vemos la pasera de
Tres Salts o Ulls del Llobregat. Dejamos atrás este paraje y cruzamos el río.
Continuamos por la misma pista y a unos 600m, por el camino que sale a la
izquierda, podemos ver las siente tinas. Volvemos por el mismo camino.
Puntos de interés: Las siete tinas (peculiares por su situación ya que están
alejadas en medio de la viña y no adosadas a la casa como ocurría en el resto de
Catalunya. En las tinas se pisaba la uva y fermentaba el mosto), la esclusa y los
Tres Salts.

Senderismo desde Món St Benet
Fuente de Burjons

La fuente de Burjons es conocida por las cualidades terapéuticas de su agua.

Distancia: 2km ida y vuelta
Duración: 30 min ida y vuelta
Dificultad: Baja
Recorrido: Salimos de detrás de la Fábrica, seguimos el río Llobregat por la
orilla derecha. A unos 800 metros encontramos el puente de las Generes, el cual
cruzamos. Una vez cruzado el puente veremos un pequeño sendero que sale a la
izquierda al lado del primer pino (donde hay el señal de prohibido encender
fuego). Seguiremos el sendero que bordea el río unos 150 metros hasta llegar
debajo la cueva, continuaremos todavía hasta el final del camino donde se
encuentran los dos surtidores en un espacio fresco y sombrío.
Puntos de interés: Fuente de Burjons.

Senderismo desde Món St Benet
Camino de Sant Jaume: de Món St Benet a Manresa

La historia del Camino de Sant Jaume se remonta a principios del siglo IX,
momento del descubrimiento del sepulcro del apóstol evangelizador de la
Península Ibérica. Desde entonces, Santiago de Compostela se convierte en
punto de peregrinación de todo el continente europeo mediante la red de vías
romanas, ya que cumplía todos los requisitos necesarios: la tumba con las
reliquias de un Apóstol, la utilización del Santo como emblema contra los
infieles, la situación de la tumba a les proximidades del final de la tierra y las
condiciones adecuadas para andar con dificultad y sacrificio hacia occidente, el
ocaso del sol.

Distancia: 10km (aprox.) sólo ida
Duración: 2h 15m (aprox.) sólo ida
Dificultad: Baja
Recorrido: Saliendo de Món St Benet seguimos el camino por la orilla del
Llobregat, que bordeamos durante unos cuantos kilómetros. Pasaremos por
detrás de la urbanización Les Brucardes y llegaremos a un cruce donde
tenemos que seguir por el camino de la derecha que se separa del río en
dirección a Viladordis. Cruzamos Viladordis y salimos en dirección al santuario
de la Salut. Pasamos por el lado del edificio y seguimos recto durante unos cien
metros hasta tomar el desvío que nos lleva a Manresa.
Puntos de interés: Santuario de la Salut, la basílica de Santa María de la Seu, la
Cova de Sant Ignasi y la plaza Sant Domènec.

