
Este camino restablece la conexión entre las vertientes aragonesa y catalana del 

Noguera Ribagorzana, desde Montfalcó (albergue Casa Batlle) hasta enlazar con 

la etapa del GR 1 entre La Masieta y Corçà.

El camino permite disfrutar de la espectacular orografía caliza de la sierra del 

Montsec que, horadada por el río Noguera Ribagorzana, divide la sierra en dos  

-Montsec de L’Estall y Montsec d’Ares-, formando el vertiginoso desfiladero de 

Mont-rebei. El camino supera los farallones de roca y el embalse de Canelles 

mediante pasarelas de madera ancladas en la roca y un puente colgante. Para 

acceder al punto de inicio de este camino se debe tomar la pista que desde el 

Centro de Visitantes de Viacamp nos lleva en 16 km hasta Montfalcó.

El antiguo pueblo de Montfalcó, hoy deshabitado a no ser por Casa Batlle (reha-

bilitada y convertida en albergue), es el punto de partida de este itinerario lineal, 

de 4 km de longitud, que recorre una de las zonas más atractivas del valle del 

Noguera Ribagorzana, frontera natural entre Aragón y Cataluña.

Los primeros 600 m del camino, hasta la fuente de Montfalcó, coinciden con un 

paseo botánico y faunístico interpretado, para luego proseguir hacia el barranco 

de la Tartera, siguiendo el trazado del camino tradicional que antaño servía de 

acceso a los terrenos cultivados de la zona. El camino continúa bajando sinuosa-

mente entre el pinar hasta llegar a la primera pasarela que ha de superar (82 m 

de desarrollo y 33 m de desnivel ascendente), anclada sobre la pared de roca, y 

que ofrece unas magníficas vistas. El itinerario sigue, ahora ascendiendo, hasta 

una nueva pared rocosa de menor porte, que se bordea sin dificultad, para 

dirigirse a la segunda pasarela habilitada sobre la roca (97 m de desarrollo y 50 

m de desnivel ascendente). Una vez franqueada, el Camino Natural se dirige 

hacia el congosto del Siegué, donde un puente colgante salva los 38 m que 

separan las orillas del embalse de Canelles en ese punto. A partir de ahí, el 

camino afronta su último tramo, ganando altura progresivamente hasta conec-

tar con el “Sendero Histórico” GR 1, ya en tierras catalanas.
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··

Camino natural
Montfalcó-Congost de Mont-rebei

Embarcadero

N-123

N
-230

N
-230

Montfalcó

i

a Francia /

AHORA EN TU MÓVIL
DESCARGA NUESTRA APP EN:
www.montsecdelestall.info

AYUNTAMIENTO
Viacamp-Litera

Realiza

Centro de Visitantes Montsec de L´Estall
Tfno. 974 347 250 / 974 347 380

Centro de Interpretación de las Torres Vigía
De libre acceso. En la iglesia del Castillo de Viacamp

Bar-Restaurante Montsec
Tfno. 974 347 383

Albergue “Casa Batlle”
Tfno. 974 562 043 / 635 443 088
www.alberguemontfalco.com
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Viacamp. Torre vigía, siglo XI. Es la silueta que define la imagen del 
núcleo urbano. Hoy está rehabilitada como mirador.

Viacamp. Iglesia de San Esteban (antiguamente San Miguel). Citada en 
el siglo XI, formaba parte de la muralla que protegía el castillo. Restaura-
da en 2018, alberga el Centro de Interpretación de las Torres Vigía. 
Ermita de Nuestra Sra. del Obach, próxima al castillo; ha sufrido 
varias transformaciones, conservando la portada románica original.

Litera. Localidad que da nombre al municipio, junto con Viacamp. 
Interesante iglesia románica de Ntra. Sra. del Rosario (siglo XII).

Chiriveta. Pequeña localidad con abundantes muestras de arquitectura 
tradicional. Muy recomendable es el sendero hasta la ermita de la 
Virgen del Congost y el Castell de Chiriveta, ambos del siglo XI, que 
vigilaba el paso del congost de Mont-rebei.

L’Estall. Despoblado en el camino de Viacamp a Montfalcó. Da nombre 
a la parte aragonesa del Montsec.

Montfalcó. Despoblado donde se ubica el albergue Casa Batlle. Muy 
próximo se ubica el embarcadero del embalse de Canelles y la 
ermita románica de Santa Quiteria y San Bonifacio (siglo XI). Punto 
de inicio del camino de las pasarelas.

Fet. Singular despoblado con estupendas vistas del Montsec.

Finestras. Pequeño despoblado desde el que se llega por sendero a la 
ermita románica de San Vicente (siglos XI-XII) y su fortaleza, que se 
encuentran ancladas dentro de una espectacular muralla natural, 
conocida coloquialmente como “muralla china”.

Montgai. Otro curioso despoblado del municipio. Situado en la vertiente 
norte del Montsec.

De visita obligada para conocer el entorno de Viacamp, su patrimonio natural, 
histórico y patrimonial. Es la puerta de entrada para conocer el Montsec.
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Camino de acceso
a las pasarelas

··
Centro de visitantes Montsec de L’Estall

··

¿Qué visitar?
··

Contacta con la naturaleza
··

Senderismo. Más de 60 km de senderos señalizados estructuran el 
territorio del Montsec. Destaca la ruta ornitológica interpretada de 
subida a la cima del Montsec desde L’Estall.

Escalada, recorridos en BTT, rutas en coche y actividades acuáticas 
en el embalse de Canelles, como kayak y paseos en catamarán, son 
otras de las muchas actividades que se pueden realizar en el Montsec.


