Pasarelas de Montfalcó
Una de las rutas más impresionantes que hoy pueden
hacerse en Aragón (y aún en la Península) es sin duda la
del Camino Natural de Montfalcó al Congost de Montrebei y sus ya célebres pasarelas de Montfalcó. Este
itinerario, en la frontera natural entre las provincias de
Huesca y Lleida que delimita el río Noguera-Ribagorzana,
se adentra en un paisaje de enorme belleza, recorre la
cola del embalse de Canelles y permite “escalar” más de
80 m de vertical pared rocosa por cómodos tramos de
pasarela y escaleras suspendidas en el aire. El lugar
ofrece además la posibilidad de combinar el senderismo
con otras actividades de turismo activo, alojarse en un
despoblado en plena naturaleza y conocer el rico
patrimonio natural y monumental de la zona.

aparcamiento de La Masieta.

El recorrido que proponemos sigue el trazado completo
del Camino Natural (4 km) desde Montfalcó y continúa
por el GR 1 Sendero Histórico, adentrándose en el
congosto por otro espectacular paso excavado en la roca,
hasta completar un recorrido de 9,3 km que finaliza en el

Probablemente, la mayor dificultad de la ruta constituya a su vez uno de sus mayores atractivos: el vértigo de
caminar por unas paredes hasta hace poco sólo transitables por escaladores, treparriscos y otras aves roqueras.
Por lo demás es un recorrido que no presenta mayores dificultades, aunque por su longitud y linealidad requiere
tiempo, esfuerzo y planificación. Para disfrutar de la excursión y aprovechar las posibilidades de ocio que ofrece
este privilegiado espacio, os recomendamos una excursión con pernocta en el lugar, aunque también puede
hacerse regresando a casa en el día.

Consejos prácticos
Para disfrutar al máximo este recorrido
vertiginoso cabe tener en cuenta algo
aspectos importantes:
•

Ropa cómoda: disponte de ropa con la que
te sientas cómodo, al igual que el calzado,
y a ser posible no estrenes nada ese día
para evitar sorpresas como rozaduras o
incomodidades.

•

Vértigo: es el mayor peligro de la ruta, que
a su vez constituye su gran atractivo. No
pierdas la calma en ningún momento, se
trata de un recorrido seguro en el que sólo
es necesario un poco de paciencia y
valentía para superarlo. Si en algún
momento sientes vértigo vale la pena detenerse
hasta que te encuentre en buen estado para
continuar. No cometas locuras.

•

Recorrido: se trata de un camino que no presenta
dificultades pese a lo que se pueda pensar
inicialmente al verlo. Eso sí, su longitud y desnivel

requiere que te lo tomes con tiempo y dediques un esfuerzo extra para superarlo. No quieras ir más rápido de
lo que tu cuerpo está acostumbrado porque podrías no continuar. Tan sólo debes esforzarte y mantener un
ritmo constante. Además, el paisaje es increíble, así que puedes aprovechar los descansos para contemplar un
paraje sensacional.
•

Las escaleras: sin duda el plato fuerte de la ruta de las Pasarelas de Montfalcó. Nuestra recomendación es que
realices el trayecto que va desde aquí hasta La Masieta ya que tendrás la oportunidad de experimentar la
increíble subida de los 291 escalones que esquivan un total de 83 metros de altura del desfiladero. Si vienes
desde el lado catalán, los bajas, por lo que pierde algo de encanto y la emoción de ver cómo vas ascendiendo
hasta llegar a lo más alto.

Ficha técnica ruta:

