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RUTASPIRINEOS
Rutas de montaña, senderismo y excursiones
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Desfiladero de Mont-rebei en la sierra 
del Montsec
Nos adentramos en el espectacular desfiladero 
de Mont-rebei desde el aparcamiento de la 
Masieta hasta el puente colgante de Montfalcó

Sant Esteve de la Sarga, Montsec, Pallars Jussá, Lérida
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Congost de Mont-rebei. 1:20.000. Editorial Alpina.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        La Masieta 0:00h 512m 42.0974605º 0.6962374º

        Puente barranco de Sant Jaume 0:15h 496m 42.0892469º 0.6857079º

        Inicio Congost de Mont-rebei 0:30h 502m 42.0830990º 0.6836059º

        Cueva Colomera 0:55h 635m 42.0780153º 0.6815928º

        Cruce de caminos La Pertusa / Montfalcó 1:20h 595m 42.0708378º 0.6791782º

        Puente colgante hacia Montfalcó 1:35h 510m 42.0682287º 0.6737304º

        La Masieta 3:10h 512m 42.0974605º 0.6962374º
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Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950

LO MEJOR DE ESTA RUTA

El sendero vertiginoso que atraviesa el desfiladero de punta a punta.

El grandísimo contraste que hay entre la vertiente norte y la vertiente sur del 

Montsec.

Disfrutar con la observación de grandes aves rapaces como el buitre, el 
águila real, el alimoche y el mítico quebrantahuesos.

INTRODUCCIÓN
Esta ruta nos permite descubrir el monumental desfiladero o congosto de Mont-rebei accediendo 
a él desde el Pallars Jussá. Empezamos la excursión en el aparcamiento de la Masieta y la Horta del 
Pinell y desde este punto llegamos al desfiladero a través del puente colgante del barranco de Sant 
Jaume. Recorremos todo el desfiladero de Mont-rebei por el espectacular sendero que hay excavado 
en la roca y, finalmente, bajamos por el pequeño desfiladero del Seguer hasta el puente de Montfalcó. 
Este puente vuelve a comunicar Cataluña con Aragón sesenta años después de haberse construido el 
embalse de Canelles. Aunque es una ruta que se puede hacer en una mañana, recomendamos ir sin 
prisa y disfrutar con calma y poco a poco de este paraje natural excepcional.

Caminando por el desfiladero de Mont-rebei sentiremos la magia de este basto y apasionante territorio 
prepirenaico compuesto, al mismo tiempo, de mil y un contrastes: desde el frondoso encinar montañoso 
de la cara norte hasta el paisaje semiárido, mediterráneo, que se extiende por el lado sur, pasando por las 
plantas que crecen y sobreviven arrapadas a las paredes de roca, de la Tierra Baja a la Tierra Alta, desde 
el fondo del valle hasta lo más alto de los riscos.

NO TE PIERDAS...

Visitar la cueva Colomera y descubrir vestigios prehistóricos de 8.000 años de antigüedad, 
e imaginar cómo debía ser la vida en este lugar durante el Neolítico.



RUTASPIRINEOS

Desfiladero de Mont-rebei en la sierra del Montsec

© 2015 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados
4

MÁS INFORMACIÓN

DURACIÓN: Medio día

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 3:10h en total: 1:35h desde el punto de inicio hasta el puente 
colgante de Montfalcó y 1:35h para volver al punto de inicio por el mismo camino.

DESNIVEL ACUMULADO: 150m

DIFICULTAD: Media. El recorrido por el desfiladero, aunque técnicamente no presenta ninguna dificultad, 
puede ser peligroso ya que progresa por un camino excavado en la roca que tiene una anchura que oscila 
entre 1m y 1,5m. Este camino está equipado con pasamanos que hay instalados en la pared de roca, pero 
no hay ninguna barandilla protectora por el lado del precipicio, y la caída hasta el río varía de 40m a 60m.

ÉPOCA: Todo el año. En invierno, sin embargo, suele hacer mucho frío en el tramo que avanza por el interior 
del desfiladero, ya que no toca mucho el sol. En verano, en cambio, hace mucho calor, por lo que se 
recomienda salir temprano por la mañana.

MATERIAL: Recomendamos llevar unos prismáticos en la mochila: hay muchas posibilidades de observar 
grandes y pequeños rapaces (buitre común, alimoche, quebrantahuesos, águila real, milano negro y real, 
halcón peregrino,...) y otras aves como el avión roquero o la paloma bravía.

CARTOGRAFÍA: 
Congost de Mont-rebei. 1:20.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: El recorrido por el desfiladero puede ser peligroso ya que progresa por un camino con 
una caída vertical que varía entre los 40m y los 60m. Hay pasamanos instalados en la pared de la roca, pero 
no hay ninguna barandilla protectora sobre el vacío. Habrá que prestar mucha atención y no acercarnos al 
extremo del sendero. Una vez llegamos al puente colgante de Montfalcó, tenemos la opción de cruzarlo 
y pasar al lado aragonés del Montsec. Si continuamos durante unos 30 minutos siguiendo las indicaciones 
del Camino Natural de Montfalcó, llegamos a la cima de un risco inclinado. En este punto, el año 2013, se 
construyeron unas pasarelas de madera que bajan por la pared de roca desde arriba hasta abajo en un 
recorrido vertiginoso. Estas pasarelas sí que están equipadas con barandillas. Este camino ha generado 
mucha polémica entre la comunidad de escaladores. Según ellos, no tiene ningún mérito subir un risco 
siguiendo un camino equipado que, además, produce un fuerte impacto visual en la zona.  
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Empezamos la ruta del desfiladero o congosto de Mont-rebei en         la Masieta (0:00h - 512m), un 
espacio donde encontramos un gran aparcamiento, un punto de información -con un guarda que nos 
puede facilitar material impreso informativo sobre la Reserva Natural-, baños y varias mesas de picnic. 
El punto de información está abierto de 9h a 17h todos los sábados, domingos, festivos y puentes desde 
el mes de marzo hasta mediados de diciembre y todos los días entre el 1 de julio y el 31 de agosto (está 
cerrado desde Navidad hasta el mes de febrero, más información: masieta.montrebei@gmail.com).

Desde la caseta del punto de información dirigimos nuestros pasos hacia el SO. Dejamos a la izquierda 
un sendero estrecho que va siguiendo los pliegues del relieve y tomamos el camino principal, más 
evidente, que está marcado con marcas de pintura blancas y rojas y nos indica que se trata de un 
sendero de gran recorrido (GR). En este caso es un tramo del GR 1, que recorre todo el Prepirineo saliendo 
desde el pueblo ampurdanés de Sant Martí d’Empúries en el golfo de Rosas. Ante nosotros, hacia el 
S-SO, vemos la sombría cara norte del Montsec, con el colosal corte que el río Noguera Ribagorzana 
ha excavado en la roca y con los extensos bosques de encinar montañoso que descienden desde las 

RECORRIDO

1

CÓMO LLEGAR EN COCHE

Podemos llegar al aparcamiento de la Masieta desde el Pallars Jussá (Cataluña) o desde la Ribagorza 
(Aragón). A su vez, si accedemos desde el Pallars, tenemos dos opciones que podemos combinar para 
hacer la ida y la vuelta en coche por caminos diferentes: 1) En Tremp tomamos la carretera C-1311 en 
dirección a Fígols y Puente de Montañana. Justo antes de llegar a Puente de Montañana, tomamos una 
pista asfaltada a la izquierda siguiendo las indicaciones de Mont-rebei, Alsamora y Sant Esteve de la Sarga. 
Seguimos por esta pista asfaltada durante unos 4,5 km hasta que nos encontramos el desvío señalizado 
(derecha) de la pista de tierra que nos lleva hasta el aparcamiento de la Masieta, punto de inicio de nuestra 
ruta. El precio del aparcamiento es de 6 €/vehículo y es recomendable reservar plaza anticipadamente, 
especialmente en fines de semana y temporada alta (más información del aparcamiento y reservas en la 
web de la Fundació Catalunya La Pedrera). 2) También desde Tremp podemos continuar por la carretera C-13 
en dirección a Balaguer. A la altura de Guardia de Tremp dejamos esta carretera y tomamos la carretera 
LV-9124 en dirección a Sant Esteve de la Sarga y Alsamora. Dejamos Alsamora atrás y continuamos por 
una pista asfaltada hasta llegar a la pista de tierra (desvío señalizado, ahora a la izquierda) que nos lleva hasta 
el aparcamiento de la Masieta. Si accedemos desde la Ribagorza (Aragón), en el pueblo de Benabarre, 
cruce histórico de caminos, debemos continuar por la carretera N-230 hasta la localidad de Puente de 
Montañana. Justo antes de llegar a esta población, tomamos un desvío hacia la derecha en dirección a 
Tremp (señalizado). Cruzamos el río Noguera Ribagorzana por un puente e inmediatamente nos desviamos 
a la derecha por la carretera C-1311. Pocos metros después tomamos un nuevo desvío a la derecha (pista 
asfaltada) siguiendo las indicaciones de Mont-rebei. A partir de este punto coincidimos con la información 

¿SABÍAS QUE...

Aragón y Cataluña vuelven a estar conectadas gracias a la pasarela colgante de Canelles-Montfalcó? 
Han pasado 60 años desde que el antiguo puente que comunicaba las dos orillas del río Noguera 
Ribagorzana fue inundado por el embalse que se construyó. Ahora, la nueva pasarela vuelve a 
facilitar el paso de personas entre las dos orillas.
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cumbres del Montsec d’Estall (lado occidental y aragonés del río) y del Montsec d’Ares (lado oriental y 
catalán). Si miramos hacia nuestra derecha, al otro lado del río y por encima de un precipicio, veremos 
que despuntan dos construcciones del siglo XI que vigilan la entrada septentrional del desfiladero: 
una es religiosa y la otra militar. La primera es la ermita románica de la Mare de Déu del Congost y 
la segunda es el castillo de Girbeta, también conocido como castillo de los Moros (durante la Edad 
Media este era un territorio fronterizo, puerta de entrada a la Ribagorza, que fue muy disputado por 
árabes y francos). 

El camino es llano y sigue la orilla del Noguera Ribagorzana, que tenemos a nuestra derecha. Si bien hoy 
en día esta zona es fangosa y estacionalmente puede quedar cubierta cuando se llena el embalse de 
Canelles, antiguamente era una zona de cultivo conocida como la Horta del Pinell. El camino se aleja 
al máximo del río para evitar posibles crecidas. Tras sortear el barranco del Pinell vemos, a nuestra 
izquierda, el roble milenario de Sant Jaume, un árbol monumental. El camino recorre un lomo rocoso 
y sube unos metros hasta el        puente del barranco de Sant Jaume (0:15h - 496m). Cruzamos este 
puente colgante metálico. Si vamos un grupo de varias personas, debemos vigilar de no pasar todos 
a la vez, es recomendable dejar un espacio de seguridad de mínimo 5m. Si el embalse está lleno, a 
veces se ven peces como la perca americana (“black bass”, introducida para la pesca durante los años 
sesenta), el lucio, el barbo, la carpa o grandes ejemplares de trucha. Ya en el otro lado del barranco 
el sendero se hace más estrecho. Avanzamos por un terreno de encinas y sotobosque mediterráneo, 
siguiendo siempre las marcas blancas y rojas del GR. El valle se hace cada vez más estrecho y en unos 
15 minutos llegamos al inicio del         desfiladero de Mont-rebei (0:30h - 502m). Dejamos atrás a la de-
recha el antiguo camino del desfiladero, y que cuando el pantano de Canelles está lleno de agua queda 
completamente cubierto. Es un camino peligroso porque no está equipado y, además, pueden caer 
piedras por deslizamientos naturales o provocados por los senderistas que pasan por el camino de arri-
ba. Ya desde el primer instante, el desfiladero nos deja estupefactos: las paredes de roca nos engullen 
mientras seguimos el camino, que cada vez es más estrecho. Después de un giro pronunciado hacia 
la izquierda, flanqueando un espolón rocoso, nos adentramos en las profundidades del congosto. Las 
altísimas paredes de roca caliza del Terciario dan cobijo a algunas plantas de gran belleza: la corona de 
rey, algunas variedades de Sedum, la Ramonda myconi  y otras plantas rupícolas. 

El sendero por donde avanzamos presenta, a la derecha, una caída que oscila entre los 40m y los 
60m de caída vertical hasta el río. La anchura del camino (entre 0,6m y 1,5m) es suficiente para poder 
avanzar con seguridad durante todo el recorrido y, afortunadamente, los pasos más estrechos son 
los menos expuestos. Sin embargo, si alguien lo pasa mal o sufre de vértigo, recomendamos ser muy 
prudentes y regresar. Para facilitar el tránsito de los excursionistas, hay instalados pasamanos en la 
pared. Cabe decir, sin embargo, que hay algunos tramos que no tienen pasamanos y otros donde se han 
desprendido. A mitad del desfiladero nos encontraremos un túnel y una pequeña terraza con un banco, 
que probablemente encontraremos lleno de excursionistas que contemplan el grandioso espectáculo 
que la naturaleza nos ofrece. Después de un giro pronunciado hacia la izquierda, el sendero pasa por 
una pequeña torrentera que desemboca al río. Aquí debemos estar muy atentos: medio escondido a 
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nuestra izquierda, sale un sendero que sube abrupto por entre encinas y boj hasta la cueva Colomera. 
Abandonamos un momento el camino principal, y subimos por este sendero empinado. Hay un par de 
resaltes equipados con escalones clavados en la roca y con cadenas. En cualquier caso, en ningún 
momento tenemos sensación de vacío. Ayudándonos con las manos y siguiendo los hitos de piedra, en 10 
minutos llegamos a la          cueva Colomera (0:55h - 635m), una cavidad muy alta y profunda. 

 

Regresamos al camino principal del desfiladero de Mont-rebei y continuamos recorriéndolo hacia el S. 
Hemos salido del desfiladero y pronto llegamos al       desvío de la Pertusa / Montfalcó (1:20h - 595m), 
donde encontramos un panel explicativo del Espacio Natural del Desfiladero de Mont-rebei y del Camino 
Natural de Montfalcó. Nosotros nos desviamos hacia la derecha en dirección a Montfalcó, dejando atrás el 
GR 1, que continúa hacia el Mas Carlets y la Pertusa. Si miramos hacia abajo (SO), podemos ver un desfiladero 
minúsculo en comparación con el de Mont-rebei; es el desfiladero del Seguer, que desde hace unos años 
ha tomado importancia porque se ha construido un puente colgante metálico que comunica, a pie, el 
Montsec d’Ares (catalán) con el Montsec d’Estall (aragonés) y el pueblo de Montfalcó. Podemos ver las 
vertiginosas pasarelas de madera que suben por la pared aragonesa. Este camino se ha convertido, junto 
con los kayaks, en la atracción más popular del desfiladero de Mont-rebei. Bajamos hasta el desfiladero de 
Seguer y llegamos al impresionante          puente colgante de Montfalcó (1:35h - 510m). Andar hasta la mitad 
del puente es muy recomendable: las vistas que tenemos de la boca sur del desfiladero de Mont-rebei 
desde este punto nos quedarán grabadas en la retina para siempre. Si tenemos tiempo y fuerzas, también 
podemos caminar hasta las pasarelas, pero entonces deberemos calcular 1:00h más para hacer la ida y la 
vuelta. 

Después de disfrutar de las sensacionales vistas del desfiladero, sólo nos queda regresar hasta el punto de 
inicio de la ruta siguiendo el mismo camino por donde hemos venido. Así pues, cruzamos ahora el desfilade-
ro de Mont-rebei, esta vez de S a N, hasta que finalmente llegamos a          la Masieta (3:10h - 512m).

LA CUEVA COLOMERA

Si bien el desfiladero de Mont-rebei en sí mismo es un gran tesoro, la cueva Colomera es una 

de sus joyas más preciadas. También se conoce como cueva Palomera o cueva de las Gralles. 

Entrando un poco en la cueva, pronto veremos baches profundos llenos de manchas blancas, 

son los excrementos de una colonia de aviones roqueros que hacen sus nidos en los agujeros, 

muy numerosos y escondidos, que hay en la pared de la cueva. Si observamos el techo de 

la cueva, veremos muchas franjas manchadas de negro: son restos de humo de antiguas 

hogueras. Un poco más adentro hay una reja metálica que protege la parte más profunda 

y oscura de la caverna. Conviene no saltarnos esta reja porque detrás hay un yacimiento 

arqueológico de gran valor donde se han encontrado restos del Neolítico Antiguo, Neolítico 

Final y Edad de Bronce. El refugio natural que proporciona esta cueva ha sido utilizado por los 

humanos desde la antigüedad: la cueva Colomera se convirtió en un importante punto de paso 

para las rutas de trashumancia y para la comunicación entre el norte y el sur, entre la zona de 

los Pirineos y la llanura del Pla de Lleida. Desde dentro de la cueva, si miramos hacia fuera, el 

claroscuro que se nos presenta es fascinante: enmarcadas por las negras paredes de roca que 

tenemos a contraluz, se ven, salvajes, los precipicios de más de 500m de la banda aragonesa 

del desfiladero, con cientos de encinas que se agarran al poco espacio que les ofrecen las 

cornisas. Todo nos evoca un mundo primitivo y salvaje.  
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L’Epicentre - Centro de Visitantes del Pallars Jussá 

El Epicentro es el punto neurálgico de la información turística del Pallars Jussá y 
el espacio donde se explican los valores de su patrimonio cultural y natural. De 
una forma amena e interactiva nos introducimos en la historia de la comarca, su 
cultura, los grandes paisajes, el cielo y los sonidos de la noche, los dinosaurios,... 
Más información y horarios: www.pallarsjussa.net, 973 653 470).   

Coordenadas GPS: 42.165946º 0.894991º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho en función 
de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. La señalización (marcas, paneles, balizas) que 
podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo. RUTAS PIRINEOS no se responsabiliza de 
cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea responsable y prudente en la montaña. Igualmente, 
os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para complementar la información descrita. Todos 
los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que 
sean. Para cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Ermita de la Mare de Déu de Fabregada 

Templo románico de los siglos XII-XIII que está situado cerca del collado 
de Fabregada (950m), entre los núcleos de Alsamora y de Sant Esteve 
de la Sarga. Desde Sant Esteve la encontraremos a mano izquierda unos 
400m antes de llegar al collado. Aunque ahora es una ermita aislada, fue 
la iglesia parroquial más importante del actual término de Sant Esteve 
de Sarga. 

Coordenadas GPS: 42.0773763º 0.7483703º

Torre de Alsamora 

En la aldea de Alsamora se alza una bonita torre defensiva de origen 
medieval (siglo XI). Está construida con sillares pequeños dispuestos en 
hiladas regulares, tiene una altura de 3m, un diámetro exterior de 10m y 
3,25m de espesor de muro. Dos ventanas y una saetera se abren en su 
lado oriental y a poniente tiene una puerta en ruinas. 

Coordenadas GPS: 42.0815217º 0.7279535º


