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Récord de visitantes durante la
temporada de verano en el Cremallera de
Montserrat
•

Entre los meses de mayo y octubre, ambos incluidos, el cremallera ha
transportado 385.416 viajeros, cifra récord en los últimos años.

•

El mes de agosto registra la cifra más alta al transportar 77.720
clientes.

•

El cremallera ha transportado 60.786 clientes más que el año pasado
en lo que va de año.

Barcelona, 10 de noviembre de 2011

El cremallera de Montserrat ha transportado 385.416 personas durante la temporada de
verano (entre mayo y octubre), un total de 48.807 personas más respecto el 2010.
Destaca especialmente la cifra de ocupación del mes de agosto, con 77.720 viajeros, un
10% más que el agosto del año pasado. Centro de atracción turística por excelencia, el
tránsito de turistas en la montaña de Montserrat aumenta considerablemente los meses
de verano, y esta tendencia se refleja en el crecimiento de usuarios del cremallera.

El último mes de junio, el cremallera de Montserrat transportó más de 60.000 personas,
10.000 más que en el mismo periodo el año 2010. La misma situación se produjo durante
el mes de julio, con 62.406 pasajeros frente a los 49.762 que subieron a Montserrat con
el cremallera el año anterior. Así, el uso de esta infraestructura durante la temporada de
verano ha ido aumentado hasta llegar a las 77.720 personas en el mes de agosto, 7.000
más que en agosto de 2010.
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Aumento de visitantes a partir de abril
A partir del mes de abril, y con la llegada del buen tiempo, es cuando se empieza a notar
el crecimiento de usuarios del cremallera, pasando de los 31.000 pasajeros del mes de
marzo a los más de 51.000 en abril.
Comparativa con el año 2010 del número de clientes del cremallera por meses

Año 2011

Año 2010

ENERO

21.597

18.257

FEBRERO

25.823

20.835

MARZO

35.534

32.883

ABRIL

51.919

51.316

MAYO

54.529

53.094

JUNIO

60.529

50.388

JULIO

62.406

49.762

AGOSTO

77.720

70.752

SEPTIEMBRE

68.639

61.037

OCTUBRE

61.593

51.576

Por otro lado, cabe destacar también que el aumento de pasajeros del cremallera en
2011 respecto el año 2010 no solo es superior durante los meses de verano, sino que
este aumento es patente durante todos los meses del año (hasta octubre). Así, lo
acumulado en lo que va de año es de 526.842 viajeros, 60.786 viajeros más que en el
mismo periodo del año 2010, con un aumento global del 13%.
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También aumenta el uso de los Funiculares
Los funiculares, tanto el de Sant Joan como el de Santa Cova, también aumentan
progresivamente el número de viajeros. En este sentido, los funiculares pasan de los
316.403 viajeros el año 2010 a los 356.563 del año 2011 (hasta octubre), con un aumento
de más de 40 mil personas.
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