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el Congost de Mont-rebei formado por el río Noguera Ribagorçana:  

s  

a pié por un impresionante camino excavado en la roca 
regresando en kayak bajo majestuosos farallones de 500 m. de altura  

la berrea por la Sierra de Boumort, Espacio Protegido, 
en vehículos 4x4 por una red de pistas forestales autorizadas. 

observando una de las poblaciones más importantes de ciervo ibérico  
un Museo Hidroeléctrico en La Vall Fosca -el Valle Oscuro- 

una obra faraónica de ingeniería del siglo pasado y su maquinaria 
Parque astronómico del Montsec: la luna, los planetas, nebulosas… 

un viaje de noche por el universo desde una cúpula móvil  
antiguas tiendas de época en Salàs de Pallars de mitad del XIX: 

ultramarinos y coloniales, botica, mercería-perfumería, estanco… 
el castillo de Mur, un castillo de frontera de los condados catalanes 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eell  lluuggaarr    
El Congost de Mont-rebei es un desfiladero formado por el río Noguera Ribagorçana a 

su paso por la Sierra del Montsec, que la atraviesa de Norte a Sur. El cauce limita a 
ambas riberas las comarcas de La Ribagorza en Huesca y el Pallars Jussà en Lleida; se 
puede cruzar a pie, a través de un sendero espectacular excavado en la roca, desde 
diferentes puntos. Un puente colgante de 35 metros, después de haberse construido el 
embalse de Canelles, comunica Cataluña con Aragón  

La Reserva Nacional de Caza de Boumort, situada en medio de los valles del Noguera 
Pallaresa y el Segre, abarca unas cordilleras transversales entre ambos, fue creada para 
proteger, fomentar y aprovechar las especies animales que habitan allí en estado salvaje y 
preservar sus ecosistemas. Son sierras abruptas con un relieve bastante accidentado que 
da pie a fuertes contrastes que favorece una gran diversidad; su cumbre más 
representativa es el pico de Boumort (2.077 m). Sus bosques son pinares de pino negral y 
pino rojo en un dominio histórico del robledal en el entorno de barrancos y lugares 
inaccesibles. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  
Excursión por el Congost de Mont-rebei a pié y por el agua 

Se trata del recorrido por un espectacular desfiladero, con dos posibles salidas a decidir 
según las circunstancias meteorológicas, sobre todo en función del viento: 

O desde el aparcamiento de La Massieta, al norte del desfiladero para finalizar en el 
embarcadero de Montfalcó 

O desde el aparcamiento de Corçá, al sur del desfiladero para finalizar en el 
embarcadero 
Una actividad para todos los participantes es recorrerlo a pie 

Comienza en el límite geográfico catalán y aunque técnicamente no presenta ninguna 
dificultad, se progresa por un camino excavado en la roca de una anchura que oscila entre 
un metro y metro y medio. El camino está equipado de un pasamanos anclado a la pared, 
pero no hay ninguna barandilla protectora por el lado del precipicio, y la caída hasta el río 
oscila entre los 40m y los 60m. A partir desfiladero del puente colgante del barranco de 
Sant Jaume, da comienzo la zona estrecha 
del Congost y finaliza descendiendo por el 
pequeño desfiladero del Seguer hasta el 
puente colgante de Montfalcó, ya en la 
vertiente aragonesa del Montsec. A unos 30 
minutos, siguiendo las indicaciones del 
camino natural al refugio de Montfalcó, se 
llega a la cima de un risco inclinado en el 
que hay construidas unas vertiginosas 
pasarelas de madera que están ancladas en 
la pared y equipadas con barandillas. 

Hasta regresar al embarcadero de 
Montfalcó, caminado sin prisa y disfrutando 
con de este paraje natural excepcional… 

Dificultad: media; desnivel acumulado: 150 m.; duración: en torno a tres horas 
Propuestas para el regreso 

Excursión en kayak, una actividad que proporciona perspectivas sorprendentes a ras 
de las aguas verdeazuladas del embalse de Canelles, para observar los impresionantes 
farallones de roca caliza, con más de 500 metros de altura en vertical y una amplitud solo 
de 20 metros en algunos tramos. En función de la dirección que se decida a pie, bien hacia 
Norte o hacia Sur, se saldrá de uno de los cuatro embarcaderos en el entorno del 
Congost,: el de la Massana, pasado el puente San Jaume, el de Seguer junto al puente 
colgante; y en la zona abierta del embalse, el de Montfalcó en la ribera aragonesa o el de 
la base náutica de Corçá en la ribera catalana, Al tratarse de aguas embalsadas, no existe 
corriente, y tanto el tiempo como el esfuerzo de remo es indiferente se realice en cualquier 
dirección 



Duración: ente dos y tres horas 
Paseo en barcos turísticos pequeños, o catamaranes, bajo el desfiladero de Mont-

rebei, una alternativa más cómoda que saldrá solo desde el embarcadero de Corçá; se 
trata de un itinerario circular que regresa al punto de embarque; 

Duración: hora y media 
La última alternativa es regresar al punto de inicio, donde se dejaron los vehículos, en 

un taxi todoterreno, que según el itinerario por el que se haya optado… 
La duración estará en torno a una hora 
El precio del programa será el mismo en cualquiera de las opciones. 
 

La berrea en vehículos 4x4 por el Espacio Protegido Sierra de Boumort 
Situado en la comarca del Pallars Jussá, en la ribera izquierda del Noguera Pallaresa; un 

paisaje típicamente prepirenaico con una de las poblaciones más importantes de ciervo 
ibérico (Cervus elaphus); además es el único lugar de Europa donde sobrevuelan las 
cuatro especies de buitres del continente: buitre leonado, buitre negro, quebrantahuesos 
y alimoche. La visita se realizará siguiendo la red de pistas forestales y caminos ganaderos 
abiertos para las empresas autorizadas, accediendo en silencio a zonas elevadas; se 
observarán rastros de la actividad de los ciervos y se verán grupos de hembras pastando; 
se pasará por el Canyet de Boumort, una especie de muladar para rapaces. La travesía en 
los taxis-todoterreno comenzará en el pueblo de Tremp, que por el collado de Llivia 
alcanzarán el Refugi de Cuberes, una antigua casa forestal, cruzando por prados 
subalpinos; desde aquí se realizará una ruta circular a través de bosques de pino negral y 
de pino rojo, situados en un dominio de viejos robledales de hoja pequeña 

Duración: en torno a cinco horas 

  
  
  
  
  
  
  

 
Museo Hidroeléctrico de Capdella en el Valle Oscuro 

En 1910 se iniciaron las obras de la primera central hidroeléctrica de Catalunya, que 
produjeron un cambio sociológico en la Vall Fosca; en esta época los hombres pasaban 
con el ganado largas temporadas en las montañas, mientras las mujeres gestionaban las 
casas de labranza, la vida doméstica, los animales y el cuidado de los hijos Aquella obra 
faraónica de ingeniería extraordinaria llevó a la Vall Fosca cerca de 4.000 trabajadores. Por 
aquellos años Cataluña estaba asfixiada por el elevado coste del carbón de importación y la 
industria catalana no podía crecer. La central entró en servicio en 1914 

El Museo introduce en el mundo de la ingeniería hidroeléctrica y se ubica en el recinto 
de la central hidroeléctrica de Capdella. Los espacios visitables permiten realizar un 
recorrido desde que surgió la idea de la central hidroeléctrica hasta que se puso en 
funcionamiento. La visita descubrirá y mostrará los impactos sociales y económicos que 
sufrió este alejado valle con el proceso de electrificación. Mostrará cómo la fantástica 
reserva de aguas que drenan las montañas, a través de un canal de cinco kilómetros, con 
un desnivel de 836 metros y una pendiente que llega al 80%, llegan a mover las turbinas 
de esta central y aquellas a la vez los alternadores. Se mostrarán generadores, válvulas, 
contadores del siglo pasado, tuberías y elementos de alumbrado casi desaparecidos y el 



antiguo hospital de campaña de 
cartón y madera fabricado en 
alemania; habrá una breve entrada a 
la propia central hidroeléctrica, donde 
una enorme bobina industrial da paso 
a un gigantesco motor. 

Duración: entre hora y media y dos 
horas 

 
Parque astronómico del Montsec 

Situado cerca de Ager, es quizá 
uno de los más importantes del país. 
Una de las jornadas, después de la 
cena, se realizará una actividad 
nocturna acercando las estrellas del cielo. Se empezará contemplando el universo con los 
propios ojos hasta descubrir los astros más espectaculares de la noche como, por ejemplo, 
la Luna, los planetas, nebulosas... que podrán mostrar después los telescopios portátiles 
aunque las observaciones se harán a través de pantallas, Y también de ofrecerá una sesión 
en un planetario multimedia digital, con una cúpula móvil de doce metros de diámetro, con 
capacidad máxima para 30 personas; será realizada de forma manual y personalizada por 
el personal científico del Consorci del Montsec, ofreciendo un viaje por el universo 
reproduciendo el cielo nocturno 

Duración: dos horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antiguas tiendas de época en Salàs de Pallars 
Visita guiada a ocho comercios 

ambientados como museo, tal como eran 
entre mediados del XIX a los años de la 
posguerra, recuperando bienes de 
consumo cotidianos. Se ofrecerán 
explicaciones de los viejos productos, 
publicidad, formatos, lustraciones, 
marcas e historias del comercio. Se inicia 
en el café salón, ubicado en la Plaza del 
Mercado, con sus antiguos futbolín y 
billar, y desde allí se realiza un itinerario 
urbano por el casco antiguo que conduce 
a cada uno de los otros siete espacios 
recreados: ultramarinos y coloniales 
con el paso del granel a la marca, donde 
se concentran un gran número de envases y una abundante memoria iconográfica; la 
antigua botica donde se elaboraban fórmulas magistrales a partir de hierbas medicinales; 
la mercería-perfumería con los clásicos materiales de costura; la barbería y los 
productos cosméticos vinculados al mundo masculino; el estanco con los viejos cigarros, 
la picadura y los primeros empaquetados; el quiosco, con los antiguos tebeos y las 



novelas baratas; y una primitiva imprenta con los chibaletes que utilizaban cajistas y 
tipógrafos 

Duración: hora y media 
 

El castillo de Mur 
Es un ejemplo de la arquitectura 

civil del siglo XI, situado en la cima de 
una colina en el municipio de Castell 
de Mur, que fue propiedad de a un 
noble de Urgel; a su abrigo existió el 
poblado alto medieval de Mur, 
abandonado desde muy antiguo y al 
que pertenecía la Colegiata contigua 
de Santa María, de la misma época, 
junto a los que se encuentran restos 
de una muralla ciclópea y numerosos 
hallazgos de suelos de habitaciones 
tallados en la roca. Es un típico 
castillo de frontera de los condados 
catalanes. Sintetizan buena parte de 
la vida medieval y del dominio militar 
y espiritual, en un territorio conquistado a los musulmanes. Consta de un perímetro 
amurallado, con planta en forma de barco, con una única puerta de acceso; conserva 
íntegros los muros perimetrales construidos con pequeños sillares característicos del primer 
románico y  dentro del recinto, la torre del Homenaje de planta circular, dividida en cuatro 
pisos y con ventanas aspilleras. 

Duración: hora y cuarto 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
 

Hotel (**) en Tremp; pensión completa desde la comida del sábado hasta la comida del 
lunes; dos noches y tres jornadas de actividad 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble        319 € 
Suplemento alojamiento del viernes y desayuno del sábado     34 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       15 € 

 

Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 
dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 
ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 
desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo          48 € 
 

Hora y lugar de reunión: 9:00 h. en el propio hotel o en el lugar que se indique en los 
últimos datos. 
 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por es por medios propios 
o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 

Itinerario: desde Madrid a Lleida, salida más recomendable desde Madrid por la autopista 
de peaje: Soses/Alcarrás y seguir por la autovía N-II que rodea Lleida por el norte (no coger 
la carretera de servicio que lleva a estos dos pueblos); continuar dirección a Barcelona por la 
N-II, se toma a la izquierda la carretera comarcal a Seo de Urgel. C-13 -la que se dirige a 



Andorra-: a unos 21 kms a la izquierda queda el cruce a Balaguer y se toma dirección Tremp 
por Ager. 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
bañador para el kayak, pequeño macuto 

 
 

Congost de Mont rebei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sierrra de Boumort 
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