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Dentro del Programa de Caminos Naturales del MAPAMA 

El Camino Natural de Montfalcó al Congost de 
Mont-rebei, propuesta para disfrutar de toda 

la belleza de la sierra del Montsec 
 
 

 Este trayecto, de 4,1 kilómetros de longitud, supera dos farallones de 
roca y el embalse de Canelles, mediante pasarelas de madera 
ancladas en la roca y un puente colgante 
 

 En su entorno, esta ruta permite disfrutar de un destacado 
patrimonio natural, histórico, artístico y cultural, donde destacan 
diferentes ejemplos de arquitectura románica 
 

 El camino atraviesa zonas de vegetación frondosa, con ejemplares 
de arces, enebros y pinos  
 
 

31 de agosto de 2017. El Camino Natural de Montfalcó al Congost de Mont-
rebei, en servicio desde el año 2013, conecta el núcleo deshabitado de 
Montfalcó, en la comarca oscense de La Ribagorza, con la etapa La Masieta- 
Corçà del GR-1 “Sendero histórico”, en la comarca de La Noguera (Lleida). 
 
El caminante puede contemplar la espectacular orografía caliza de la sierra del 
Montsec que, horadada por el río Noguera Ribagorzana, divide a esta sierra en 
dos mitades: Montsec de l’Estall, en la parte aragonesa, y Montsec d’Ares, en 
la parte catalana, separadas por el vertiginoso desfiladero de Mont-rebei. 
 
Este camino natural, de 4,1 kilómetros de longitud, supera dos farallones de 
roca y el embalse de Canelles, mediante pasarelas de madera ancladas en la 
roca y un puente colgante, respectivamente. En su entorno, la ruta permite 
disfrutar de un destacado patrimonio natural, histórico, artístico y cultural, 
donde destacan diferentes ejemplos de arquitectura románica, como las 
ermitas de Santa Quiteria de Montfalcó, San Vicente de Finestras, Santa María 
de la Clúa o Mare de Deu de la Pertusa.  
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También hay ejemplos de arquitectura defensiva, torres y castillos, como 
Castel de Chiriveta, Torre de Viacamp o Torre de Almasora.  
 
Asimismo, destacan las localidades de Benabarre, que conserva restos de 
diferentes épocas, y Arén y Montañana, ambas de origen medieval, y 
declaradas Conjunto Histórico Artístico. Además, se puede visitar el Museo de 
los dinosaurios (Arén); el Centro de observación del Universo Parque 
Astronómico del Montsec (Áger) y el Museo etnográfico Mas de Puybert.  
 
En lo que se refiere al paisaje natural, el camino atraviesa zonas de vegetación 
frondosa, con ejemplares de arce de Montpellier, enebro de la miera, arce 
campestre y pino laricio, entre otros.  No obstante, las singularidades más 
características de la zona son las formaciones rupícolas, de la flora y la fauna, 
rica en rapaces asociadas también a estos hábitat de zonas rocosas, con 
cortados y escarpes. 
 
PROGRAMA DE CAMINOS NATURALES 
El Camino Natural de Montfalcó al Congost de Mont-rebei forma parte de los 
más de 9.500 kilómetros de caminos naturales acondicionados por el Ministerio 
de Agricultura  desde 1993 para uso recreativo, turístico y medioambiental, en 
el marco del Programa de Caminos Naturales desarrollado por el MAPAMA. 
 
Con estos itinerarios, construidos principalmente sobre diferentes caminos 
sendas, vías de ferrocarril en desuso o vías pecuarias, el MAPAMA ofrece a 
senderistas, y ciclistas el acercamiento a la naturaleza, promoviendo el 
conocimiento del medio rural y los paisajes.  
 
Además, los caminos naturales contribuyen a diversificar la actividad 
económica de la región, potenciando la oferta turística, al tiempo que se 
contribuye a la conservación de los espacios naturales. También tienen como 
finalidad favorecer la conservación del patrimonio cultural y tradicional, dotando 
de nuevas funcionalidades a infraestructuras abandonadas, permitiendo así el 
cuidado y transmisión del legado cultural de la zona.  
 

Más información sobre este Camino Natural en:  
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-

naturales/sector-noreste/montfalco/default.aspx 
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