
 
 
 
 
Algunos datos generales sobre el Camino Ignaciano: 
Peregrina: Maite Puig de Morales Fusté (lugar de residencia, Montpellier, Francia) 
Fechas del viaje: Julio-Agosto 2017 (“en solo”) 
Medio de transporte: en bicicleta gravel (una bicicleta de cicloturismo por carretera) 
Origen del viaje: Montpellier (Francia)  
Vía Hendaye – Irún – Errenteria - Donostia – Zarautz – Zumaia 
Inicio del camino: Loyola (Azpeitia) el 30 de Julio 2017 
Fin del camino: Manresa, el 9 de Agosto (me alojé dos días en la Casa de Ejercicios) y Barcelona, el 11 de Agosto de 
2017, con visita a la Parroquia de los jesuitas de Caspe (espada ignaciana incluida). 
Algunos datos sobre el presupuesto del viaje:  
Al no optar por alojarme en albergues (salvo una excepción) el alojamiento fue lo que absorbió la mayor parte del 
presupuesto del viaje. El alojamiento más caro lo pagué en Igualada y el más económico en Calahorra, ya que ahí me 
alojé en el albergue de peregrinos, San Francisco. 
Quilómetros recorridos:  
Yo, como san Ignacio en Navarrete, tenía cuestiones pendientes en algunos tramos del camino (en Miranda de Ebro 
y en Alcolea de Cinca, en Huesca) con lo que mi “Camino” se alargó en algunos tramos y sobrepasé, y de mucho, los 
651 km referenciados en la guía. 
Camino Interior:  
Al emprender el Camino sola mi intención era también hacer el “Camino Interior”. Agradezco sinceramente que esté 
incluida esta parte en la guía. Ha sido de gran ayuda porque el verdadero "Camino" ha sido interior. Las experiencias 
personales vividas han sido muy intensas y muy positivas. 
Otros peregrinos en el Camino:  
Aunque la mayoría de peregrinos con los que me crucé eran jacobeos también me encontré con algunos ignacianos. 
Poco antes de llegar a Tàrrega encontré pedaleando 
a dos pelegrinos ignacianos que venían desde 
Zarautz. En Verdú, coincidí con otros dos pelegrinos 
ignacianos que estaban haciendo el camino a pie, con 
ellos visité la casa natal de Pere Claver y la capilla y, 
acto seguido, emprendimos la marcha hacia Tàrrega, 
ellos a pie y yo en bici. En Tàrrega, estuvimos 
alojados cinco peregrinos ignacianos: dos de Zarautz 
(en bicicleta y siguiendo el “track” del Camino), dos 
alemanes (haciendo el Camino a pie) y yo. Con los 
peregrinos ciclistas nos volveríamos a reencontrar en 
Cervera e Igualada y, de ahí, subiríamos hasta 
Montserrat y bajaríamos juntos hasta Manresa. A los 
pelegrinos alemanes, evidentemente, no los volví a 
encontrar, y espero que llegasen a Manresa. 
Otras cuestiones sobre el Camino Ignaciano: 
El Camino Ignaciano puede ser complicado para bicicletas de carretera o de cicloturismo, debido a que en bastantes 
tramos encontramos gran cantidad de piedra suelta que dificulta la rodada. Esto me obligó a ir buscando posibles 
rutas alternativas, lo que fue complicado cuando se viaja sin GPS ni un Smartphone de apoyo. Reconozco haber 
pasado algunos momentos de angustia y desesperación, sobre todo cuando no sabes cuántos km te separan de tu 
destino o del siguiente pueblo, el sol aprieta y ya llevas algunos –muchos- km en las piernas. Pero entonces, ahí 
estaba: una cruz primero, un campanario, una iglesia y una localidad después… como un oasis en el desierto… en mi 
periplo, “esa cruz” ha sido con frecuencia una referencia que buscar en el horizonte… 
Otras cuestiones (más mundanas y logísticas) sobre los alojamientos referenciados en la guía Ignaciana: 
Me gustaría también hacer un inciso sobre los alojamientos que están referenciados en la Guía ignaciana. Supongo 
que los establecimientos privados que se citan han sido escogidos “al azar”. Creo que en este sentido hay todavía un 
gran trabajo por delante, sobre todo con lo que respecta a la calidad de algunos de los alojamientos ahí indicados. Lo 
ideal sería poder referenciar lugares en donde la organización del Camino (o por delegación de ella) haya tenido 
previamente contacto. Esto permitiría ver realmente cómo son estos locales, poder hablarles del Camino, etc. En mi 
viaje, he optado por alojarme en este tipo de establecimiento privado y, además de encontrarme con sitios que no 



son bike-friendly, en algunos la salubridad del lugar se ponía en cuestión y en otros, por ejemplo, los mismos 
habitantes de la localidad los desaconsejan tajantemente.  
Comentarios de algunas de las etapas  
Loiola - Zumárraga 
Comencé el viaje en Montpellier (Francia), y de ahí a Hendaye - Irún - Zumaia - Loiola (de Zarautz o Zumaia hasta 
Loiola hay bidegorri - pista de bici). En Loiola me alojé en el Hotel Padre Arrupe. Lo recomiendo, sin duda, aunque se 
pueda ir del presupuesto del viaje. La atención recibida por el equipo que lo regenta, la sencillez y paz del lugar 
sumado al hecho de que sean bike-friendly hacen de ésta una gran elección. La misa en la Capilla de la Conversión 
por la mañana (8h30) fue muy emotiva. Una manera inmejorable de comenzar “el camino”… sobre todo el interior. 
Si se hace noche en Loiola, recomiendo pasear la víspera por Azpeitia y dejarse impresionar por su encanto… ¡que lo 
tiene! Además… ¡san Ignacio creció por estos lares! En la oficina de turismo os atenderán y dedicarán el tiempo 
necesario (tanto en Azpeitia como en la oficina de turismo del Santuario de Loiola – ahí me indicaron con precisión 
los caminos alternativos que podría seguir al hacer el Camino con bicicleta de cicloturismo). 
Ya iniciado el Camino, Azkoitia queda a pocos quilómetros. Recomiendo pasar por el centro de la ciudad, el trayecto 
no se alarga en absoluto y gana en encanto. Si se quiere 
un sello de la parroquia, el párroco (Luis) pide que se le 
avise con antelación del paso de los peregrinos, a 
quienes acoge muy atentamente. 
El trayecto hasta Zumárraga se hace en bidegorri 
(camino de bicis). El paisaje es impresionante y las 
señales del Camino Ignaciano con su flecha naranja 
pautan el trayecto. Atención ciclistas: no olvidéis llevar 
luces delanteras y traseras, se atraviesan algunos túneles 
y es importante ser visible y ver bien a los numerosos 
paseantes que cruzaréis por el camino. 
 
Navarrete 
Los últimos km del camino que llega a Navarrete son de tierra y podremos encontrar algunas piedras sueltas, eso, 
sumado al hecho de que es mayormente bajada, puede hacernos perder el equilibrio, recomiendo no embalarse e ir 
con cuidado. Para los ciclistas es fácil estar tentado en hacer km y “quemar” etapas, sobre todo si es verano y el sol 
aprieta. Pero recomiendo visitar Navarrete. San Ignacio vivió años en Navarrete, en donde sirvió al duque de Nájera, 
y donde también estuvo en 1522 al hacer el Camino que le llevaría a Manresa. La ermita, el palacio de los duques de 
Nájera, la Iglesia de la Asunción, etc., ¡el lugar bien vale un alto en el camino! Y, además, podremos reponer fuerzas 
y refrescarnos en la fuente de la iglesia parroquial. 
En Navarrete, me encontré casualmente con David, encargado de atender la ermita y la Iglesia, quien tomó de su 
tiempo para explicarme la historia y la impronta ignaciana del lugar. La casualidad quiso que en esos días tuvieran 
una reliquia de San Ignacio traída desde Manresa. 
Lástima que, en Navarrete, tan importante lugar ignaciano, no se cuente con un sello propio del camino ignaciano. 
Pero la hermandad con los pelegrinos del Camino de Santiago hace que no importe en absoluto poner un sello 
jacobeo en nuestra credencial ignaciana. 
 
Logroño 
En Logroño, he tenido la posibilidad de visitar la Parroquia de San Ignacio el día de la fiesta grande, el 31 de Julio 
(2017). Misa solemne y emotiva. El acogimiento de la Comunidad de la Compañía de Jesús también muy emotivo. 
Además de sellarte la credencial ¡también te dan la bendición para seguir adelante con el Camino! Cuestiones 
logísticas: el trayecto de Navarrete a Logroño, pasando por el embalse de la Grajera es muy fácil para las bicis tipo 
gravel, con alforjas y bien cargaditas. Eso sí, después de Navarrete recomiendo dirigirse por la carretera hacia 
Logroño y antes de llegar a la Autovía está el camino del pelegrino. Casi todo es asfalto y sólo unos metros son de 
tierra. 
 
Logroño – Calahorra 
El Camino Ignaciano que va de Logroño a Alcanadre y Calahorra puede ser complicado para las bicis de carretera o 
tipo gravel (de cicloturismo por carretera). Un trayecto alternativo podría ser la llamada “carretera del Ebro” que 
pasa por Navarra, la Na-134. Es una carretera secundaria autonómica, muy recta, con un buen arcén y sin casi 
circulación, a mi parecer, es preferible a la nacional N-232 que pasa por La Rioja, y que también enlaza Logroño con 
Alcanadre y Navarrete. La nacional cuenta con bastante más tráfico y alarga algo el trayecto. Además, aunque no 



estén como puntos de referencia en el Camino Ignaciano, se pasa por los pueblos de Mendavia, Lodosa, Carcar, 
Andosilla y San Andrés, que bien valen una visita (y en verano están en fiestas). 
Aviso para los ciclistas que opten por carreteras en vez del Camino: no olvidéis ir con una prenda visible – reflectante 
y casco, luz delante y luz detrás (aunque sea de día).  
Aunque estuve tentada de seguir mi camino, decidí hacer etapa en Calahorra. Fui al albergue San Francisco. Un lujo 
de albergue atendido por una persona excepcional, Miguel, quien no escatimó tiempo ni energía para darme las 
explicaciones necesarias tanto del lugar como sobre la ruta a seguir para mi próxima etapa. 
 
Calahorra- Alfaro 
La primera parte del trayecto, hasta Rincón del Soto se hace sin problemas por el Camino Ignaciano, ya que existe la 
posibilidad de ir completamente sobre asfalto. Atención, llegados a un desvío veremos que las flechas naranjas sólo 
señalan el camino de tierra (así era en las fechas en que hice el camino, julio-agosto 2017). Los ciclistas deben seguir 
todo el rato por el camino asfaltado (que lleva al mismo sitio). Mi recomendación sería que el camino para ciclistas 
estuviera también señalizado (ahora está señalizada la ruta para caminantes). 
De Rincón del Soto a Alfaro, el camino comienza asfaltado (unos 2km) pero se vuelve de tierra y las piedras sueltas 
pueden complicar la marcha con este tipo de bicicleta. En mi caso, yo opté por tomar la carretera nacional (N-232). 
Hay algo de tráfico, pero la carretera está en muy buen estado, casi no hay curvas y hay un gran arcén por donde se 
puede circular. Los ciclistas somos frágiles en carretera y aún más en nacional, así que ¡toda precaución es poca! 
En Alfaro, no hay que dejar de visitar la Iglesia del Burgo y la rotonda a las afueras dedicada a las dos peregrinaciones 
que se encuentran ahí (la Jacobea y la Ignaciana). No 
olvidemos que Alfaro es “tierra de encuentros”.  
Para los amantes de las cigüeñas que hacen el camino en 
verano, tened en cuenta que el espectáculo de cigüeñas 
tiene lugar sobre todo al anochecer, cuando regresan a 
sus nidos después de pasar la jornada en el Ebro.  
 
Alfaro – Tudela  
El Camino Ignaciano marcado es fácil y apto para este 
tipo de bicicleta. De Alfaro a Castejón de Ebro no hay 
pérdida, pero una vez se sale de Castejón, hay que estar 
atentos a las indicaciones de la guía para encontrar la 
continuación del camino que lleva a Alfaro (a la salida de 
Castejón no hay flechas naranjas marcando el camino).  De Castejón a Tudela hay algunos tramos de camino de 
tierra, pero son pocos y factibles para las bicicletas de cicloturismo. De todas maneras, en Navarra la carretera 
nacional se desdobla y es autovía, así que no es posible (ni recomendable) circular por ahí en bicicleta. 
 
Tudela – Gallur  
En bicicleta de cicloturismo, este tramo no es sencillo si se sigue el Camino Ignaciano marcado. En mi caso y, después 
de preguntar a la policía foral, opté por un itinerario alternativo por carretera. Este itinerario me alejó bastante del 
camino y me alargó el trayecto varios –muchos… muchos– quilómetros. Al salir de Tudela me dirigí a Cabanillas para 
tomar luego la Na-126 que luego me permitiría acercarme a Cortés y Gallur (pasando por Fustiñana). La carretera es 
fácil, sin casi curvas, el arcén es ancho y no hay casi tráfico. 
Unas condiciones más que óptimas para los ciclistas que 
circulan por carretera y, en principio no debía suponer ningún 
problema. Pero no fue así. Personalmente, éste fue uno de los 
tramos más difíciles y duros del Camino debido a un cúmulo de 
circunstancias: ese día había madrugado y llevaba ya varias 
horas de pedaleo en las piernas; el trayecto lo hice a mediodía, 
en plena ola de calor del mes de agosto; con un viento como 
recién salido del horno, en contra, que dificultaba el pedaleo; y, 
sin saber realmente cuántos km me alejaban de mi destino – no 
viajé con GPS. A ello se añadió la soledad de la ruta, no ver 
circular ningún vehículo durante la mayor parte de este tramo 
se convirtió, por momentos, en una pequeña angustia.  
Todo aquél que se disponga a hacer el Camino no dudo en que 
antes de emprenderlo tendrá en cuenta sus posibilidades físicas, pero no hay que olvidar nunca el contexto y las 
condiciones externas, y a menudo extremas, que nos podemos encontrar en nuestro camino. Yo me esperaba unas 



etapas difíciles al llegar a los Monegros, en mi caso, creo que podría afirmar que “mis Monegros” comenzaron 
inesperadamente al dejar Tudela.  
Recuerdo para los ciclistas: casco, chaleco reflectante, luz delantera y luz roja trasera son indispensables para el 
ciclista que opta por ir por carretera, da igual el calor que haga o lo que te deslumbre el sol. Como dice San Ignacio, 
“mejor gran prudencia y santidad común, que gran santidad y escasa prudencia”. 
Nota para los ciclistas por carretera: este tramo del camino se puede hacer también por carretera de una manera 
menos complicada: al salir de Tudela, dirigirse a Fontellas por la Na-5230, luego hasta El Bocal por la Na-5281, seguir 
hasta Ribaforada, de ahí a Buñuel, Cortes, Mallen por la N-232 hasta el cruce con la A-127 que lleva a Gallur (si 
hubiera tenido un GPS o conexión a 
internet ¡creo que todo hubiera sido 
algo más fácil!) 
 
Gallur – Alagón 
Para quienes hagan el Camino en 
bicicleta tipo gravel – cicloturismo, en 
este tramo se sigue el Camino 
Ignaciano marcado dado que está 
completamente asfaltado y no hay 
desniveles. Este tramo no debería 
suponer ningún problema, pero, 
personalmente, este es el “otro” de 
los tramos más complicados de mi 
peregrinación, debido también a un 
cúmulo de circunstancias. Hice esta 
etapa seguida a la etapa Tudela-
Gallur, en una ambición de avanzar y 
adelantar quilómetros a la ola de calor en este inicio de agosto de 2017. Aviso a los peregrinos, en Gallur el albergue 
de peregrinos está cerrado (en 2017) y las posibilidades de alojamiento son escasas (recomiendo reservar con 
antelación). Para quienes viajen sin GPS, según a qué horas, en agosto, no es fácil encontrar gente por las calles a 
quienes preguntar la ruta a seguir, ya que no siempre está marcada. Por suerte, en la estación de tren, me acogieron 
muy amablemente, permitiéndome descansar un rato, rellenar el botellín de agua; y, en donde me atendieron e 
indicaron el trayecto a seguir hasta Alagón (“fácil, fácil”). Eran poco más de las 15h y la distancia era sólo de unos 
21km. Todo ello, me decidió a seguir con la ruta del día. Pero recorrer los algo más de 21 km a las tres de la tarde, en 
plena ola de calor y con varias –muchas– horas de ruta ya en las piernas fue un acto extremo. Un final de etapa 
agotador y muy sufrido. La llegada a Alagón supo a gloria. 
En Alagón, una vez se llega y, según el cansancio y la época del año que sea, hay dos opciones: o bien optar por 
acudir a la piscina municipal o bien aprovechar el resto del día y visitar el lugar. Mi extenuación me ordenaba lo 
primero, pero me decanté por esto último. En Alagón la oficina de turismo (la Casa de la Cultura) está en un antiguo 
colegio de jesuitas, colindante a la Iglesia de San Antonio de Padua, en donde se instaló la Compañía de Jesús hasta 
su expulsión. Dos de las joyas de Alagón que Pilar, la persona que atiende la Casa de la Cultura, nos enseñará y 
explicará con todo detalle (en castellano, inglés o francés). La iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol (mudéjar 
aragonés) también es digna de visitar. Un paseo vespertino por el casco antiguo y/o el Alagón moderno son también 
buenas opciones para concluir el día. 
Personalmente, también he de señalar muy positivamente la atención recibida en el hotel en donde me alojé.  
 
Alagón – Zaragoza 
Este tramo del camino no debería suponer mucha dificultad para este tipo de bicicletas dado que se circula por una 
carretera de las que se llaman agrarias. De Alagón a Torres de Berrellén está todo asfaltado. De Torres a Sobradiel en 
la época en la que pasé (inicios de agosto 2017) estaba en obras así que eso complicó un poco el trayecto. El resto 
del trayecto hasta Zaragoza es fácil y sin ningún tipo de desnivel. Pero en este 2017 faltan indicaciones y se echan de 
menos alguna que otra flecha naranja para pautar el camino, sobre todo en los cruces o a las entradas y salidas de 
las localidades.  
La entrada a Zaragoza es mítica y la visita a la basílica del Pilar obligada. Para los ciclistas que tienen intención de 
hacer etapa en Zaragoza, atención con los hostales, hoteles y pensiones indicados en la guía del Camino, no todos 
son bike-friendly y, además, algunos de ellos están ubicados en lugares de bastante ruido y vida nocturna… Más vale 
informarse bien. 
 



Candasnos – Fraga 
En los tramos llanos, solitarios y profundos de los Monegros, los ciclistas pueden optar por ir por la carretera (la 
nacional N-II). Las grandes líneas rectas, la poca circulación y la buena visibilidad hacen que el recorrido sea bastante 
apacible y en apariencia fácil. Eso sí, no hay que olvidar que estamos en un paraje inhóspito y de grandes extremos 
(más de 40 grados en verano) y en donde encontraremos escasos punto de descanso (y de sombra) a mitad de 
camino. Recomiendo retomar fuerzas y refrescarse cuando la ocasión lo permita. 
Después de la gasolinera, tendremos unos 6-7km hasta llegar a un restaurante, justo antes de iniciarse la bajada 
hacia Fraga. Los ciclistas pueden entonces dejar la nacional N-II y tomar la vieja carretera (en el desvío que 
encontrarán a la derecha). Esta carretera (en muy buen estado) no tiene casi tráfico y presenta menor pendiente, lo 
que permite circular mucho más tranquilamente hasta Fraga y disfrutar de la bajada, que es mítica y sabe a gloria… 
aunque aconsejo no olvidarse de ir apretando el freno… Toda prudencia es poca cuando se pedalea por carretera. 
 
Fraga – Lleida 
La salida de Fraga tiene fuertes desniveles y sube, sube un poco. Si se opta por ir por carretera, habrá que estar 
atento, muy atento porque al dejar el camino de los pelegrinos de a pie (poco antes de pasar el campo de tiro) no 
tendremos indicaciones (y en pleno verano no suele haber mucha gente a quien preguntar la ruta). La mejor opción 
por carretera es la vía de servicio de la autopista, que nos allanará el camino hasta que volvamos a encontrarnos con 
el Camino Ignaciano al llegar a una rotonda (atención entonces con las indicaciones del Camino Ignaciano) Después, 
el camino es de tierra y con alguna piedra suelta, pero es asequible para una bicicleta tipo gravel y, además, después 
de tantos km por carretera siempre es reconfortante hacer tramos por donde reencontrar nuestras ignacianas 
“flechas naranjas”.  
Después de Alcarràs se puede tomar la carretera asfaltada (la antigua carretera). Esta carretera goza de poco tráfico, 
doble sentido, amplio arcén y pocas curvas. Pero, aun así, no deja de ser una carretera y los ciclistas deben circular 
con sumo cuidado.  
En Lleida no hay que dejar de visitar la Parroquia de San Ignacio en donde además de recibir una muy buena acogida 
y tener el sello de la parroquia para nuestra credencial, tendremos la oportunidad de escribir nuestras reflexiones en 
el libro de honor de los pelegrinos. La Seo con sus impresionantes vistas y todas las maravillas del casco antiguo de la 
ciudad también valen un paseo. 
 
Lleida –  Palau d’Anglesola - Tàrrega 
(pasando por Verdú) 
Este tramo lo hice por carretera, circulando 
por la antigua nacional N-IIa. Mucha atención 
al salir de Lleida, sobre todo en el tramo que 
nos separa hasta llegar a la N-IIa (la LL-11 
dirección Barcelona) porque hay mucho tráfico 
rodado, mucho camión y los ciclistas somos 
muy frágiles, aunque el arcén, por suerte, es 
bastante ancho. Una vez se coge la carretera 
N-IIa (la antigua nacional) se está más 
tranquilo. Además, esta carretera transcurre 
paralela al camino de los peregrinos de a pie o 
en mountainbike.  
En esta etapa se pedalea sin gran problema, la 
carretera es factible, no hay desniveles 
importantes y el paso por los diferentes 
pueblos Bell Lloc d’Urgell, Sidamon, Palau 
d’Anglesola y Mollerusa siempre es agradable. Atención con las entradas y salidas de las ciudades y pueblos. Si no se 
tiene GPS, más vale ir preguntando a los locales porque las flechas naranjas no están presentes cuando se opta por 
hacer el camino por carretera.  
El tramo Palau d’Anglesola – Tàrrega – Verdú lo hice por carretera. La antigua carretera, la N-IIa nos lleva sin 
problemas de Palau d’Anglesola a Mollerusa y después a Bellpuig y Tàrrega. Para ir a Verdú se ha de tomar la C-14 a 
la salida de Tàrrega.  
 
Tàrrega – Igualada 
De Tàrrega a Cervera el camino es apto para bicicleta de cicloturismo, hay tramos de tierra pero se pueden hacer sin 
problema. La subida a Cervera tiene su pendiente, pero vale la pena.  



De Cervera a La Panadella, si se sigue el Camino Ignaciano el ciclista de 
carretera encontrará bastante grava y piedra suelta que dificultará la 
rodada. Para los que opten por hacer carretera, a la salida de Cervera se 
puede tomar la N-II hasta Sant Antolí i Vilanova y después la LV-2032 hasta 
Pallerols, de ahí, una calle con una cuestecita bastante pronunciada nos 
llevará de nuevo a la N-II que nos acercará a la Panadella. Desde ahí, se 
sigue el Camino Ignaciano hasta Igualada. A partir de Santa María del Camí 
hay una pista ciclista que nos acercará hasta Jorba y luego sin problema 
hasta Igualada.  
Para quienes deseen hacer etapa en Igualada, el escaso alojamiento de la 
localidad es un problema. Igualada sólo cuenta con un hotel (reconocido y 
más o menos recomendable) que es bastante caro y en donde los precios 
varían según la oferta y la demanda (¡es la localidad en donde pagué más 
caro el alojamiento!). También hay un hostal, pero por lo que me indicó la 
gente de Igualada, no es recomendable alojarse ahí (aunque este local 
aparezca en la guía del Camino Ignaciano). La otra opción es alojarse en el 
albergue de peregrinos. 

 
Igualada – Montserrat 
Para este tramo las bicicletas de carretera o cicloturismo pueden seguir el camino hasta la Collada del Bruc. 
Atención, después de la urbanización Els Pinyarets y hasta enlazar con el inicio de la carretera del Bruc, hay unos 
metros de subida de piedras que obliga a descabalgarse de la bici, son sólo unos metros, pero es siempre más seguro 
que optar por tomar el arcén de la autovía. 
Las bicicletas suben sin problema la collada del Bruc, hasta Can Massana y luego dirección Montserrat.  
A medida que se sube, las vistas son cada vez más impresionantes y la llegada a Montserrat es épica…. 
 
Montserrat – Manresa 
El camino recomendado para las bicicletas de cicloturismo implica deshacer una parte del camino que hemos hecho 
para llegar a Montserrat, es decir, tomar la carretera hasta Can Massana y de ahí bajar hasta Manresa. Es más seguro 
que bajar directamente de Montserrat a Santa Cecilia y luego a Monistrol de Montserrat y Manresa. Ésta opción no 
es recomendable ya que implicaría tomar un tramo de nacional (la c-55) en donde hay mucho tráfico, no hay casi 
arcén y la visibilidad es complicada. 
La llegada a Manresa es muy emotiva y el paso por La Cova de Sant Ignasi es obligado. La credencial nos la sellan en 
la misma Cova, en donde también nos darán el certificado de peregrino.  


