
CONGOST DE MONT-REBEI
www.vete.es



CONGOST DE MONT- REBEI

Esta excursión se puede realizar fundamentalmente de dos maneras una desde 
Montfalcó hasta la Masieta ( Puente de Montañana) o en sentido inverso, para los 
amantes de las emociones y con una buena forma física yo recomiendo empezar desde 
Montfalcó, para los que no estén físicamente al 100% creo que lo mejor es iniciarla desde 
la Masieta.

Para que tengáis una idea el recorrido de ida y vuelta total es de 16 Km, y el tiempo en 
hacerlo yo creo que entre 6 - 7 horas dependiendo de tu estado físico y de lo que te 
pares en realizar fotos y comer.

DESDE MONTFALCÓ

Si somos los mas cañeros/as ,estamos físicamente como unos campeones/as  pues 
nada nos dirigimos a la localidad de Viacamp provincia de Huesca, una vez allí por una 
pista forestal apta para todo tipo de vehículos y después de 15 kilómetros llegaremos al 
albergue de Montfalcó, aquí podremos aparcar el coche.
Para acceder a la pista yo recomiendo preguntar en el pueblo así de esta manera 
confraternizamos con las gentes de por allí
Evidentemente si alguien quiere dormir en el albergue como punto de campamento base, 
está claro reserváis y felices sueños, el albergue está genial además del servicio de 
habitaciones tiene bar y servicio de comidas, también información de actividades a 
realizar así como alquiler de kayaks
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PASARELAS DE MOTFALCÓ
Si hemos decidido empezar por aquí, primero nos hemos tenido que preguntar si tenemos 
vértigo y preguntárselo al resto de compañero/as, ya que como veréis en la foto si es que tienes 
vértigo, quédate en el bar del albergue o dando una vuelta por el monte por que con vértigo esta 
excursión no es la más adecuada.

Desde el albergue y siguiendo las indicaciones llegaremos a la  fuente de Montfalcó y al antiguo 
lavadero del pueblo,bajaremos por el barranco de la Tartera y encontraremos el primer tramo de 
pasarelas, empieza lo bueno, seguiremos por el sendero 20 minutos y estaremos en el siguiente 
tramo de pasarelas, para mí el mas espectacular, después del barranco del Sigüe nos 
encontramos con el puente colgante y a partir de ahí piernas y en busca del Congost de 
Montrebei.

PUENTE COLGANTE

Una vez atravesamos dicho puente colgante estamos en el lado de Catalunya-Lleida pero 
tranquilos no hay frontera no hace falta el pasaporte.
Si vuestra intención es seguir pues nada adelante y aunque veis agua por todas partes, tendréis 
que tener la previsión de llevar una cantidad de agua importante en vuestra mochila y 
dependiendo de la época de año tendréis que calibrar lo que necesitáis ya que no hay posibilidad 
de beber en ninguna fuente ni en ningún sitio a lo largo del recorrido.
Los que no tengan muchas ganas de caminar llegado este punto pues nada que se den la vuelta 
y que se esperen el el albergue y los que quieran seguir, adelante, ahora hay un tramo que nos 
aproximara al inicio del Congost.

Ahora describiremos la ruta desde la Masieta y el puente colgante será el punto de encuentro, al ser una ruta lineal no hay muchas opciones, o 
sea que hay que volver por donde he venido, salvo que con una buena logística y coches de sobra podáis llevar a cabo la ruta solo en un sentido. 
Me explico, lo primero levantarse bien temprano y como ejemplo pongo a 4 personas que disponen de dos coches , pues bien cogemos los dos 
coches y nos vamos a uno de los puntos de inicio Masieta o Montfalcó , allí dejamos uno de los coches y en el otro nos montamos los cuatro y 
dirigirnos al otro punto de inicio de ruta, por lo tanto cuando llegue al final estará el otro coche y no tendré que darme la pateada de vuelta, esos sí 
tendré que ir a buscar el otro coche, es un trasiego importante pero evita pegarse la pateada de vuelta,esto evidentemente lo dejo a vuestra 
elección 
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DESDE LA MASIETA

Desde El parking de la Masieta  es  desde dónde creo es la mejor manera de realizar esta 
ruta para todos los públicos, decir en primer lugar que el parking de la Masieta es de pago 
cuesta 5 euros y hay que reservar debido a la gran afluencia de gente a este entorno 
espectacular.

Al empezar tenemos dos opciones ya que el camino se bifurca, podemos ir por el embalse 
o por el camino de las Tarteres, el primero puede estar inundado cuando el pantano está
lleno por lo tanto yo iría pr el de las Tarteres que da un poco más de vuelta pero vas a lo
seguro, hay que seguir las marcas del camino GR roja y blanca

BARRANCO DE SAN JAUME

Llegado ester punto atravesaremos el barranco mediante este puente colgante y en poco 
tiempo podremos adentrarnos en el desfiladero, por lo tanto preparar vuestras cámaras y 
vuestro móviles para realizar unas buenas fotacos para subirlas al INSTAGRAM Y 
FACEBOOK y que nos puedan ver los miles de seguidores que tengamos para que nos 
comenten las fotos e invitarles a que vayan a ver este entorno único.

Antes de nada quisiera dar una pequeñas recomendaciones, el desfiladero tiene su 
peligrosidad, o sea si te caes te puedes matar,cuando estemos en el sobre todo no ir 
bajo los efectos de ninguna droga ni de alcohol, no correr, no hacer el TONTO-
IMBECIL,YO ME CREO EL MAS CHULO y cosas por el estilo, si llevamos niños 
pequeños recomiendo un arnés de pecho ligado con una cuerda a uno de nosotros y si 
no es posible deberemos estar muy atentos para que los niños estén seguros, en el 
recorrido hay un pasamanos de sirga que nos ayudará a estar más seguros.
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DESFILADERO
A lo largo del recorrido podremos sentarnos en unos bancos de madera anclados al suelo y a 
la hora de comer son de agradecer, suele correr bastante el viento por el desfiladero por lo 
tanto hay que llevar ropa que nos abrigue, aunque sea pleno verano siempre va bien llevar 
una manga larga y sobre todo y muy importante llevar agua , ya lo he dicho anteriormente pero 
insisto LLEVAR AGUAAAAAAAAAAAA.

El recorrido por el desfiladero no es nada exigente y se puede hacer paseando tranquilamente 
pasaremos por un pequeño túnel , buenas fotos podemos hacer por aquí, podremos ver 
seguramente en el río que hay gente que lo realiza en kayaks, y también en pequeñas 
embarcaciones, pues si quieres puedes alquilar dichos Kayaks o embarcaciones para realizar 
esta ruta de una manera diferente.

Tras haber recorrido un tramo y sobre el camino podemos acceder a la boca de la COVA 
COLOMERA, a la que se puede acceder mediante una cadena y unas grapas, es algo más de 
30 minutos y en todo caso para los más expeditivos.

Llegamos al final del desfiladero al embalse Canelles, es aquí donde podemos decidir dar la 
vuelta o seguir por el sendero que empieza a empinarse después de casí dos horas 
llegaremos al puente colgante que nos dará acceso a las pasarelas de Montfalcó desde donde 
hemos empezado esta guía.

En la última página de esta guía podréis disponer de los mapas y enlaces a sitios web de 
interés, si alguien quiere más información que se dirija a nosotros mediante la dirección de 
correo que aparecerá en está última página, espero que lo disfrutéis de la misma forma que 
nosotros y no olvidar nuestro lema

LA VIDA DA MUCHAS VUELTAS - PERO DAR VUELTAS DAN MUCHA VIDA
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ALBERGUE MONTFALCÓ
http://www.alberguemontfalco.com/inicio

PARKING LA MASIETA
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/es/congost-de-montrebei/reserva-aparcamiento
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