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// Desde este punto (Viacamp): desde el Cen-
tro de Interpretación del Monstec de L´Estall 
se accede por pista en buen estado al corazón 
del Montsec aragonés, donde podrás visi-
tar el Castell y la Atalaya de Viacamp, el al-
bergue medioambiental Casa Batlle y la er-
mita de Santa Quiteria y San Bonifacio (con  
espectaculares miradores pa no  rámicos) en Mont-
falcó, el embarcadero y el embalse de Canelles 
y los despoblados de L´Estall, Fet y Finestras, 
donde se encuentran los espectaculares estratros 
verticales bautizados como la muralla china de Fin-
estras.

// Chiriveta (km 86, N-230): acceso al Monstec 
aragonés mas oriental, tomando el desvío a la 
derecha por una estrecha carretera, antes de lle-
gar a Puente de Montañana. Desde Chiriveta se 
puede reali zar una preciosa ruta circular que vis-
ita la torre  atalaya o Castell de Chiriveta y la 
ermita románica de Nuestra Señora del Con-
gost, en la antesala del Congosto del Mont-rebei.

// Puente de Montañana: tras cruzar el río 
Noguera Riba gorzana se accede al Montsec leri-
dano y se puede llegar por carretera al parking de 
acceso a Mont-rebei. Desde allí se puede recorrer 
el Camino Natural del Congosto de Mont-re-
bei a Montfalcó, finalizado en el año 2012 y que 

conecta el lado catalán con el aragonés mediante 
una pasarela y un espectacular camino equipado 
en la roca. Al Camino Natural se puede acceder di-
rectamente desde Montfalcó, a donde llegaremos 
desde Viacamp por una pista en excelente estado.

Una de las mejores maneras de descubrir el 
Montsec aragonés es a pie o en bicicleta. Existe 
una amplia red de senderos señalizados como 
Pequeños Recorridos (PR) y Grandes Recorri-
dos (GR) que vertebran el Montsec aragonés.

De todos estos recorridos se recomienda espe-
cialmente el Camino Natural de Montfalcó 
al Congosto de Mont-Rebei, los senderos 
circulares de la Comarca de la Ribagorza 
(Torre de Chiriveta, Lagunas de Estaña) y 
los senderos que visitan los puntos de in-
terés del entorno de Montfalcó. 

También son muchos los recorridos que se 
 pue den realizar en bicicleta de montaña 
como las rutas comarcales BTT 9, de Viacamp a 
Montfalcó, y BTT 7, de Benabarre a Estopinán 
del Castillo pasando por Caladrones.

Si lo que te gusta es disfrutar del agua existe 
un embarcadero en el embalse de Canelles 
donde podrás realizar paseos en kayak por el 
Congosto de Mont-Rebei y los rincones más 
ocultos de dicho embalse. 

El Congosto de Mont-Rebei es además un 
lugar privilegiado para la práctica de la esca-
lada y el parapente.

Para los amantes de la naturaleza existe una 
ruta ornitológica desde L´Estall a la Cum-
bre del Montsec por el Pas de San Miguel, 
que permite acercarse a conocer de primera 
mano las especies mas representativas de la 
zona, como el quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus), el buitre leonado (Gyps fulvus), el 
alimo che (Neophron pernopterus) o el halcón 
peregrino (Falco peregrinus).

Este lugar es una de las puertas de acceso al 
Montsec de Aragón o de L´Estall, un extenso 
territorio donde una abrupta naturaleza y 
un patrimonio medieval acompañan en todo 
momento al que se adentra por su red de 
pistas o senderos.

Desde el punto donde te encuentras, junto al  Centro 
de Interpretación del Monstec de L´Estall se accede por 
pista en buen estado al corazón del Montsec aragonés, 
donde podrás visitar el Castell y la Atalaya de Viacamp, 
el albergue medioambiental Casa Batlle y la ermita 
de Santa Quiteria y San Bonifacio (con espectaculares 
miradores pa no  rámicos) en Montfalcó, el embarcadero y 
el embalse de Canelles y los despoblados de L´Estall, 
Fet y Finestras, donde se encuentran los espectaculares 
estratros verticales bautizados como la muralla china 
de Finestras. Además, en Montfalcó puedes recorrer el 
impresionante Camino Natural de Mont-Rebei con sus 
pasarelas colgantes y empotradas en la roca. A la derecha 
puedes observar el mapa descriptivo del Camino Natural 
entre Montfalcó y el congosto.

Puedes descargar el track de estas rutas para tu GPS o móvil en 
la web senderos.turismoribagorza.org o escaneando este 
Código QR.

Disfrutar activamente del Montsec aragonés

Carreteras

Rutas Senderistas

Ríos

Accesos

Rutas BTT

Pistas

Embarcadero 
de Canelles

Embalse de Canelles

Río Noguera 
Ribagorzana

Carreteras

Rutas Senderistas

Ríos

Accesos

Rutas BTT

Pistas

A Peralta de la Sal

A Barbastro / Graus

TOLVA

N-230

VIACAMP
LITERA

CHIRIVETA

MONGAY

L’ESTALL

FET

FINESTRAS

CALADRONES
CISCAR

ANTENZA

ESTAÑA

SAGANTA

ESTOPIÑÁN
DEL CASTILLO

PILZÁN

PURROY DE 
LA SOLANA

PUENTE DE
MONTAÑANA

BENABARRE

Pasarela

Ermita 
Sta. Quiteria 

y San Bonifacio

Mirador 
Mas de Quintanilla

Sendero 
Circular Comarcal 

«Torre de Chiriveta»

Torre de Chiriveta

A Lérida

A Tremp

A Sopeira / Viella

Ermita 
Nª Sra. 

del Congost

Congosto de Mont-rebei

RC4

MONTFALCÓ

P

Sendero 
Circular Comarcal 

«Lagunas de Estaña»

RC5

Camino Natural
Montfalcó-Congosto de Mont-rebei

N
-230

BTT
9

CASERRAS
DEL CASTILLO

BTT
7

Castillo de Viacamp

Mirador Collado del Brañal

 Albergue
Casa Batlle

USTED ESTÁ AQUÍ

congosto dE Mont-rEbEi.

Camino Natural

Panel informativo Aparcamiento

Deportes de
aventura

Comidas

Inicio camino

Fin camino

Alojamiento, refugio
Otros puntos de
interés

Ermita

Vista panorámica,
mirador

Área de descanso,
merendero

Puente

Fuente

Pasarela peatonal

Sendero GR

Sendero PR

Barrancos

Ud. está aquí

S
i e r r a

M
i l l

Tartera Chica

Embalse
de Canelles

Mas de Carlets

Congost 
del Siegué

C
on

go
st

 d
e

M
on

t-R
eb

ei

Ermita de
Santa Quiteria

Ermita de
Mare de Deu
de la Pertusa

Tartera Gran

MONTFALCÓ

d e l

M
o

n
t s

e
c

d
’A

r é
s

M o n t s e c d e L’ E s t a l l

Barranco Siegué

del

Bar ranco
Tar tera

de la

Barranco
Pardina

de la


