
Itinerario
Montfalcó y el Congost de Mont-rebei

En esta ocasión Chino-chano da a conocer una de las rutas más sorprendentes y espectaculares de 
Aragón: un sendero recientemente inaugurado en la sierra prepirenaica del Montsec que permite 
conectar las provincias de Huesca y Lérida salvando el río Noguera Ribagorzana en las inmediaciones 
del des�ladero o Congost de Mont-rebei. La ruta elegida está compuesta por dos caminos: el Camino 
Natural de Montfalcó al Congost de Mont-rebei, recientemente inaugurado, y el tramo del GR 1 que por 
tierras leridanas atraviesa el Congost de Mont-rebei. La ruta nos sorprenderá con impresionantes 
pasarelas de madera adosadas a la roca, con airosos puentes metálicos, con un vertiginoso camino 
excavado en paredes verticales durante casi dos kilómetros, con unos paisajes inolvidables… En 
de�nitiva, un camino no apto para las personas con vértigo que nos sorprenderá plenamente, una de 
las rutas más atrayentes y bonitas de Aragón.

El recorrido se inicia en el albergue de Montfalcó, establecimiento ribagorzano abierto todo el año al 
que se puede acceder con vehículo desde Viacamp. Allí se inicia el Camino Natural que en sus primeros 
metros coincide con un sendero interpretado que aporta información sobre la fauna y �ora del lugar. 
Llegados a la fuente de Montfalcó el sendero continúa perdiendo altura entre el pinar pasando junto a 
las ruinas del corral de la Viña. Cerca de las orillas del embalse de Canelles el camino salva una 
imponente muralla rocosa gracias a una primera pasarela de madera anclada en la misma roca. Poco 
después de nuevo la ruta alcanza la base de una segunda muralla de roca que se supera de igual 
manera que la anterior, por medio de una sorprendente estructura de madera que ayuda a salvar la 
verticalidad de la pared. Un descenso lleva al congosto del Siegué, paso estrecho donde un puente 
colgante permite conectar las dos orillas del río Noguera Robagorzana uniendo Aragón y Cataluña. El 
Camino Natural encara su último tramo ascendiendo hasta enlazar con la traza del GR 1 “Sendero 
Histórico” que desde Corçà y Àger se dirige al aparcamiento de La Masieta y a Puente de Montañana
(1 h 30 min desde Montfalcó).

Nuestra ruta toma el GR 1 en dirección norte para adentrarse en el impresionante des�ladero o congost 
de Mont-rebei por medio de un atractivo y vertiginoso camino que, durante casi dos kilómetros, se talla 
en paredes de roca de más de 500 m de altura. Terminado el des�ladero, el itinerario termina llegando, 
3 h después de salir de Montfalcó, al aparcamiento de La Masieta, punto de destino al que se accede 
con vehículo desde Puente de Montañana.
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