HIKING & KAYAKING
EN MONT-REBEI
Ballenas y balleneros.
Historia viva.

Salidas de Mayo a Octubre
Consúltanos

Fechas:
De Mayo a Octubre
Salidas programadas y bajo demanda

Duración:
2 días

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Un paisaje espectacular que quedará grabado en tu retina para siempre.
La experiencia de dormir en una haima con todos los detalles de una habitación de lujo.
Degustar de los mejores productos locales.
Disfrutar de un cielo nocturno Starlight con el aval de la Unesco.
Conocer y disfrutar del territorio produciendo un bajo impacto ambiental y contribuyendo
al desarrollo local, consumiendo productos de proximidad.

Punto de Salida / Llegada:

Hora de Salida:

Corçà (La Noguera)

No disponible

Nivel Físico:
6/10
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Entre Aragón y Catalunya, el
desfiladero de Mont-rebei corta de
norte a sur la sierra del Montsec,
primera gran formación de los
Prepirineo catalán. La reserva protege
casi 600 hectáreas en la orilla
catalana: el mismo desfiladero y las
orillas del río (donde vive la nutria),
los acantilados (hogar de grandes
rapaces) y parte de la vertiente
umbría del Montsec d'Ares (cubierto
de robles).

DETALLES
Ven a disfrutar de una experiencia que despertará tus sentidos! Cruza con nosotros la Sierra del
Montsec, allí donde el río Noguera Ribagorçana ha creado un inmenso corte vertical, el congost de
Mont-rebei, un paisaje espectacular que recorreremos tanto por al agua como por tierra, a través de sus
desfiladero. Te dejará huella. Deja que te contemos sus secretos.
El campamento
Además dormiremos en haimas sin renunciar al confort de una
buena habitación de hotel. Degustaremos los mejores
productos locales y disfrutaremos de un buen vino D.O.
Costers del Segre mientras compartimos una agradable
conversación al lado del fuego.
Poder contemplar el cielo estrellado, declarado Cielo Starlight
bajo la protección de la UNESCO, es todo un privilegio de esta
zona. Tus sentidos tintinearán como las estrellas, hasta que tu
espíritu vuelva a llenarse de aquello que probablemente habías
perdido.
Ven a reconectar con la naturaleza.
Las actividades tienen muchas posibilidades y pueden
adaptarse perfectamente a diferentes tipos de grupos.
Actividades de un tono más deportivo, de interpretatación del
paisaje, familiar…

VEGETACIÓN Y FAUNA
Las paredes y roquedales del estrecho desfiladero son algunos de los ambientes
más singulares del espacio, donde crecen plantas curiosas como la oreja de oso y
la corona de rey, y anidan rapaces como el quebrantahuesos, el águila real o el
buitre común. Además de los acantilados y del río, donde a veces se ven nutrias,
y casi siempre se observan peces como la carpa encontramos varios ambientes
según la orientación de las laderas.
En las umbrías hay densos robledales, y la vegetación mediterránea domina las
solanas con encinares, bojedales y malezas. La cresta del Montsec, seca y
fuertemente batida por el viento, se cubre de prados secos y matorrales. La gran
biodiversidad del lugar se completa con los ambientes cavernícolas de cuevas y
simas, refugio de murciélagos y otros animales del medio subterráneo.

PROGRAMA
DÍA 01
Llegada a Corçà
18:30

• Dejaremos los vehículos en la zona de estacionamiento, en la entrada del pueblo.
• Recogida de equipajes y traslado a la zona de campamento.
• Desplazamiento a la zona de las haimas a pie.
19:00
•
•
•

Bienvenida al campamento.
Aperitivo.
Breafing sobre el desarrollo de la actividad y funcionamiento del campamento

20:30

•

Cena.

DÍA 02
08:00

• Desayuno.
09:00

• Salida desde el campamento hacia el Congost de Mont-rebei. Un recorrido de unas
•
•
•
•

4h 30' - 5h.
Existe la posibilidad de acercar el grupo en vehículo hasta el párquing de la Ermita
de la Pertusa, donde se puede empezar la ruta, acortando el itinerario unos 40
minutos.
Durante la ruta, cruzaremos el espectacular desfiladero de Mont-rebei, un
escenario que nos dejará huella.
Con suerte podremos observar el buitre o el quebrantahuesos, volando entre la
paredes del Montsec.
El recorrido a pie es de unos 11 km y 600 m de desnivel positivo.

13:30

• Llegada a la Masieta
14:30

• Recogemos los kayaks, clase rápida de paleo y emprendemos el camino de
regreso, esta vez navegando el desfiladero, obteniendo así unas vistas
nuevas de este hermoso paisaje.
• El recorrido por el río es de unos 6 kms en total. Con la posibilidad de hacer
a pie el tramo de las famosas escaleras de Montfalcó, en la pared aragonesa
de la sierra. (Montsec d'Estall).
• Los kayaks estarán esperándonos nuevamente al final del segundo tramo
de escaleras.

18:00

• Llegada al embarcadero de Corçà Existe la posibilidad de hacer una noche
extra en las haimas o en el albergue de Àger. (Consultarnos)

• Despedida y fin de programa

ANEXO - PRECIOS
TARIFA DE PRECIOS. Precios por persona
4 personas
203,00 €
5 personas
188,00 €
6 personas
179,00 €
7 personas
172,00 €
8 personas
167,00 €
9 personas
165,00 €

