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Camino Natural de Monfalcó
al Congosto de Mont-Rebei

Disfrutar activamente del Montsec aragonés
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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.
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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 panorámicos) 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.
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