HORARIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

c o l l b at ó

Sábados, domingos y festivos:
De 10 a 13 h y de 16.30 a 18.30 h.
Consultad los horarios de las visitas guiadas
(no está permitida la visita por libre a las cuevas).

Julio y agosto, abierto de martes a domingo.

Recomendamos reservar previamente.
Para grupos, posibilidad de concertar visitas fuera de estos horarios.
Más información y reservas

COVES
DEL SALNITRE

Tel: 93 777 90 76
turisme@collbato.cat - www.collbato.cat

[Cuevas del Salitre]

De lunes a viernes, de 9 a 14 h:
Oficina de Turismo de Collbató
Plaça de l’Era, s/n. Collbató
Fines de semana y festivos, de 10 a 13 h:
Punto de Información del Área de l’Esplai
de la Salut (cuevas)

Un mundo fascinante
en el corazón de la
montaña de Montserrat

• La visita se realiza a pie y requiere subir escalones.
• La temperatura en el interior de las cuevas es de 14 grados,
y la humedad relativa del 97%.
• Las Coves del Salnitre están dentro del Parque Natural
de Montserrat. Respetad el entorno.
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Un mundo fascinante en el corazón
de la montaña de Montserrat

La montaña de Montserrat esconde en sus entrañas un
mundo subterráneo espectacular. De entre las cavidades
que agujerean la montaña, destacan las Coves del Salnitre (Cuevas del Salitre), las más grandes situadas en el
corazón de la montaña mágica, que constituyen un extraordinario legado natural de miles y miles de años.
Para descubrir las Coves del Salnitre, nos adentraremos
en un recorrido de 500 metros por las diferentes galerías y cavidades, decoradas por estalagmitas y estalactitas con milenios de historia, sinuosos pasillos naturales
que ya descubrieron pobladores del neolítico y que han
sido fuente de inspiración de artistas como Rusiñol. Las
Coves del Salnitre son uno de los centros que integran el
Geoparque de la Cataluña Central, que forma parte de la
Red Europea de Geoparques desde septiembre de 2012.

Collbató, puerta de Montserrat
Puerta de entrada por excelencia a Montserrat, el pueblo
de Collbató acoge miles de peregrinos de todo el mundo.
Con una localización privilegiada, desde donde se abarcan todos los tesoros del parque natural, dispone de un
interesante legado cultural, histórico y artístico, además
de un núcleo medieval singular y una rica y variada gastronomía.

Os proponemos varios paquetes
de actividades y comidas que
os permitirán descubrir las
Coves del Salnitre y su entorno.

Paquetes
turísticos

