
 

 
 
 

Gymkama Montserrat 

 
 
“El macizo de Montserrat es único: Sus agujas; tal y como se denomina a sus picos 
redondeados, es donde esta particularidad se hace más evidente, sus formas son una 
de las características más espectaculares de la cordillera montserratina. 
En el pico más alto de la Montaña de Montserrat, se encuentra la cima de SantJeroni 
(1.236m). Desde esta cima podemos admirar una maravillosa vista que en los días de 
buena visibilidad deja ver la Isla de Mallorca”. 
 
Recibiremos al grupo en el parking del Monasterio de Montserrat, dividiéndolo en 5 
grupos de 20 personas. 
Cada persona irá con una camiseta del color de su equipo, para diferenciarnos y hacer 
más fácil su localización. 
Cada grupo irá acompañado de un guía local, que les entregara un mapa del tesoro, un 
sobre con diferentes pruebas a realizar y unos timming que cumplir. 
 

 
 
 
 
 
El mapa indicará los puntos de localización de las pruebas. 
 



Las pruebas estarán repartidas en: 
 
Zona Monasterio de Montserrat 
Mirador de SantJeroni (esta prueba, suma puntos por sí misma, el hecho de llegar al 
punto más alto es el que suma el máximo de puntos). 
Funicular 
Ermita 
Cada prueba sumara puntos, el equipo que obtenga más puntos, será el ganador ( si 
queréis, podéis incorporar preguntas sobre la compañía en una prueba, por ejemplo, 
un tarjetón tipo test). 
Otra prueba, puede ser de formación, se puede hacer en la ermita. 
y en el funicular, tienen que conseguir que el revisor les conteste una serie de 
preguntas, técnicas, y/o de historia del mismo). 
El recorrido se realiza enteramente a pie. 
Es necesario calzado tipo trekking. 
 
 

 
 
Nota: Recomendamos que cada participante lleve consigo un camel bag. 
 
Una vez acabadas las pruebas, tendremos un tiempo límite para realizarlas, nos 
encontraremos en el parking para dirigirnos al restaurante, una masia al pie de la 
montaña donde disfrutaremos de un merecido descanso y del siguiente menú: 
 

Entrantes para picar y centrales 
Pan con tomate 

Escalibada 
Ensalada verde del huerto de la vinya. 

Platos de embutidos del país. 
Patatas al horno con allioli 

Esqueixada 
Segundos 

Cordero y butifarra de Calaf con patatas fritas y maíz. 
Postres 

Cesta de fruta del tiempo, plato de carquiñolis y moscatel. 



21,80€ iva incluido, cafes y bebidas no incluidas 
 
 
El precio incluye: 
 
Un monitor por grupo. 
Un monitor escoba. 
Emisoras de contacto (cada guía llevará una). 
Material gráfico personalizado necesario, mapas, sobres, tarjetones... 
Organización y coordinación a cargo de Stress & Adrenalina. 
Seguro RC. 
 
El precio no incluye: 
 
Camisetas de colores. 
Recomendamos que todos llevan alguna barrita energética, frutos secos o similar. 
Premios (puede ser una caja de cava...botella de cava rellena de tapones de marc de 
cava….) 
Parking para los autocares. 
Almuerzo detallado (puedes contactar directamente con ellos: 
 


