EL NOGUERA RIBAGORZANA
(MONT-REBEI Y MONTFALCÓ)

RUTA

En el límite de Aragón y Cataluña, esta ruta propone un recorrido por los sugerentes paisajes
creados por el río Noguera Ribagorzana, en un entorno que incluye bellas localidades con
pasado medieval.

ITINERARIO: HUESCA - BARBASTRO - BENABARRE - VIACAMP PUENTE DE MONTAÑANA - ARÉN - SOPEIRA (132 KM.).

Salimos de Huesca por la N-240 y la A-22, según las
indicaciones iniciales de la ruta 5. En Barbastro tomamos la N-123 hasta Benabarre, localidad que nació al
amparo de su castillo de origen musulmán. Al este de
Benabarre, la N-230 pasa por Tolva, donde podemos
visitar la iglesia de Santa María del Puy, con una portada románica que fue trasladada desde el cercano
núcleo de Fals. Viacamp es el siguiente punto de interés en el trayecto y destaca por su torre circular del
siglo XI. Desde esta población podemos tomar la pista que lleva hasta las Pasarelas de Montfalcó o bien
continuamos por la N-230 hasta Puente de
Montañana y desde allí a Montañana, una
bella joya medieval que ha sufrido escasas alteraciones en su trazado desde la
Edad Media y que transmite al viajero
el encanto de su arquitectura sencilla
y arcaizante. Está declarado conjunto histórico-artístico Desde esta población, la C-1311 nos permite llegar
al Congosto de Mont-Rebei, si bien
ambas rutas, Montfalcó (Aragón)
y Mont-Rebei (Cataluña), están conectadas a pie por una pasarela colgante sobre el embalse de Canelles y
podrían realizarse desde ambos lados.
ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE. Los recorridos a pie que se citan a continuación no
son aptos para quienes padezcan de vértigo o no
estén acostumbrados a realizar actividades de senderismo de un modo habitual.
PASARELAS DE MONTFALCÓ: Entramos en Viacamp-Litera y continuamos hacia la parte alta, por
la carretera que conduce al castillo de Viacamp. Antes del final arranca una pista a la izquierda en la
que un indicador señala “Albergue de Montfalcó”, a
donde llegamos tras 15 Kms. El Camino Natural de
Montfalcó al Congost de Montrebei enlaza el albergue de Montfalcó (Casa Batlle) con el Congost. Este
itinerario de 4 Km. recorre uno de los espacios más
singulares del río Noguera Ribagorzana. Los primeros 600 metros del camino, hasta la fuente de Montfalcó, componen un recorrido señalizado desde un
punto de vista botánico y faunístico. El camino desciende por un pinar hasta afrontar la primera pasarela
anclada en la roca, que salva un desnivel de 33 metros
en sus 80 metros de desarrollo, con unas vistas majestuosas. Una vez superado este tramo el recorrido prosigue en ascenso hasta una nueva pared que se bordea,
para iniciar la subida por una segunda pasarela anclada
sobre la roca, de 97 metros de desarrollo y 50 metros de
desnivel positivo. Una vez rebasada esta zona el camino

continúa hacia el llamado Congosto de Siegué, donde
un puente colgante se eleva a 38 metros de altura sobre
las aguas del embalse de Canelles para llegar a la otra
orilla. A partir de allí el camino inicia el último tramo y
enlaza con el Sendero Histórico GR1, ya en Cataluña. La
duración total del recorrido es de unas 4 horas.
CONGOSTO DE MONTREBEI: Desde Viacamp continuamos por la N-230 hacia Viella y, poco antes de llegar
a Puente de Montañana, un desvío a la derecha cruza el
río Noguera Ribagorzana por la C-1311.
Unos 500 metros después, otro
desvío a la derecha nos indica
la dirección hacia “La Clua”.
En unos 8 km. accedemos
al aparcamiento de La
Masieta. Este recorrido
discurre en su totalidad
por territorio catalán,
en la margen izquierda del río que forma el
embalse de Canelles.
El puente de Sant Jaume salva el barranco y
accedemos al paso de
Montrebeí, un impresionante sendero tallado en
la roca entre paredes de más
de 300 metros de altura, por el
estrecho que el río ha excavado en
Sierra del Montsec. Al final de este recorrido el puente colgante cruza el embalse y enlaza este
sendero con el camino de las pasarelas de Montfalcó.
Desde la población de Puente de Montañana, la
N-230 nos lleva hacia el Norte a la localidad de Arén,
con su interesante caserío a los pies del castillo, en
donde podemos admirar la Plaza y visitar el Museo
de los Dinosaurios. Más al norte la N-230 nos acerca
a la población de Sopeira, junto a los desfiladeros y
el embalse de Escales. El antiguo monasterio románico de Alaón, hoy ermita de Santa María y San Pedro tiene la declaración de Bien de Interés Cultural.

INFORMACIÓN:
• Oficina de turismo de Benabarre:
974 543122
• Turismo de la Ribagorza
www.turismoribagorza.org/es
• Museo de los dinosaurio: 680 20 04 24
• www.dinosauriosdearen.es
• Oficina de Turismo de Viacamp 974 347380
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