
desfiladero de Mont-rebei
Poder convertir el desfiladero de Mont-rebei en una gran portalada por

donde cruzar la sierra del Montsec fue un proyecto al que se dedicaron

muchos esfuerzos hasta no hace mucho tiempo. Ni la dura roca ni los

vertiginosos despeñaderos pudieron detener el que el hombre se había

puesto entre ceja y ceja: por allí se debía poder pasar! Así fue el año

1924 cuando se acabó un corte en la roca que servía de plataforma a

un camino de herradura. La alegría duró poco.

La necesidad de almacenar agua fue más importante que todo el esfuerzo

que se había destinado picando la piedra y, con la construcción del

embalse de Canelles, se inundó de agua el desfiladero dejando el

pequeño camino esculpido por debajo del nivel del agua. Pero el sueño

de abrir una puerta no se abandonó así como así debajo el agua y frente

la fatalidad sólo había una respuesta, volver a comenzar. Finalmente

el año 1982 se acabó de esculpir un nuevo paso en la peña y se reabrió

de nuevo el camino de herradura.

El desfiladero de Mont-rebei nunca ha estado abierto al tráfico rodado

de vehículos de manera que la importancia del camino que lo cruza

entre las dos vertientes del Montsec es inapreciable. Quizás la puerta

que se abrió no ha servido para lo que se pretendía pero en cambio ha

permitido acercarse a un balcón donde disfrutar de un excepcional

espectáculo de la naturaleza.

El desfiladero de Mont-rebei es un de los espacios naturales que adquirió

la Fundació Territori i Paisatge para la preservación de sus valores

naturales. Está incluido dentro del Espacio de Interés Natural del

Montsec y protegido específicamente como hábitat de la nutria. Mont-

rebei es una excepcional reserva de fauna donde destaca la presencia

de más de 150 especies diferentes de aves.
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OFICINAS DE INFORMACIÓN
VALL FOSCA
Tel.: 973 66 30 01 - 973 25 22 31
a/e: turisme@vallfosca.net
www.vallfosca.net

LA POBLA DE SEGUR
Tel.: 973 68 02 57
a/e: turisme@pobladesegur.org
www.pobladesegur.org

TREMP
Tel.: 973 65 34 70
a/e: mccn@pallarsjussa.net
www.pallarsjussa.net

ISONA
Tel.: 973 66 50 62
a/e: museucd@parc-cretaci.com
www.parc-cretaci.com

Infórmense de las previsiones meteorológicas antes de salir.
El tiempo de recorrido de los itinerarios es aproximado y no incluye las posibles paradas.
Lleven siempre un calzado adecuado para caminar por la montaña.
Es recomendable que vayan provistos de crema solar, gafas de sol, sombrero e
impermeable.
También conviene que lleven agua y algo de comida.
Si no conocen la zona donde se encuentran, sigan los caminos señalizados.
Disfruten de la naturaleza y respétenla. No molesten a los animales y no dañen las
plantas, setas, ni minerales.
No tiren basuras de ningún tipo, deposítenlas en los contenedores adecuados a su vuelta.
Está absolutamente prohibido encender fuego.
Recuerden que para cualquier incidencia el teléfono de emergencia es el 112.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES

Caminos del Jussà es un proyecto de recuperación de antiguos caminos de herradura
y de otros caminos históricos y tradicionales de la comarca del Pallars Jussà. Algunos
caminos que estaban a punto de perderse se han reabierto y en general, se han llevado
a cabo trabajos de conservación, se ha instalado señalización en los cruces y se ha balizado
el recorrido con marcas amarillas. El resultado es una serie de itinerarios, a través de los
cuales se pueden descubrir los mejores rincones de esta comarca pirenaica.

NIVEL DE EXIGENCIA DE LAS CAMINATAS

Paseos cortos con poco desnivel y sin dificultades.

Caminatas de distancia y desnivel moderados que no superan los 14 km
de largo ni los 500 m de desnivel.

Excursiones más exigentes porque son más largas o con mayor desnivel
o porque poseen alguna dificultad concreta.nivel 3

nivel 2

nivel 1

ITINERARIOS EN 4x4ITINERARIOS A PIE
El valle de Filià desde Espui a Capdella
De Molinos a Sant Quiri por la Coma
La sierra de Camporan y Estall
El Boumort
La Posa, Siall, Bóixols y Abella de la Conca
El Montsec de Rúbies
El Montsec de Ares

El carrilet del Estany Gento
El coll de Oli
El castillo de Sant Gervàs
El desfiladero de Mont-rebei
El monasterio de Sant Pere de les Maleses
El castillo de Llordà
El puente de Bóixols
El castillo de Mur
El barranco del Bosc
Los lagos de Manyanet
El camino de Rus
El camino viejo de Montsor
El roc de Pessonada

En elaboración...
El camino viejo de Santa Engràcia
Bordeando el embalse de Sant Antoni
La Casa Encantada
De Tremp a los viñedos de Sant Miquel
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camino del desfiladero de Mont-rebei

Punto de inicio: Aparcamiento
de la Fundació Territori i Paisatge.
Punto final:
Desfiladero de Mont-rebei
Recorrido:
Desfiladero de Mont-rebei
Distancia: 1,5 km (sólo ida)
Desnivel: 60 m (sólo ida)
Duración: 1 hora (sólo ida)
Dificultad: Nivel 1. El camino
que atraviesa el desfiladero no
presenta ninguna dificultad para
caminar a pesar de que al tratarse
de un paso en un despeñadero
hay que ir con cuidado. En los
pasos más vertiginosos se han
instalado pasamanos.
Otras posibilidades para
alargar o acortar la caminata:
se puede alargar la caminata
hasta Mas Carlets o Altamiris.
Encontraran ambos caminos
señalizados durante la caminata
por el desfiladero.
Acceso con vehículo: Para
llegar al desfiladero de Mont-rebei
desde Tremp hay dos rutas. Tanto
por Pont de Montanyana como
por Sant Esteve de la Sarga se
llega al mismo punto. Encontraran
detalles de las dos rutas en la
descripción del itinerario.

Mont-rebei es seguramente un lugar de visita obligada. Aquí un

estrecho paso esculpido en la roca permite cruzar caminando

por un desfiladero atrapado por paredes de más de quinientos

metros de altura. Se trata del paso a través del Montsec que

encuentra el Noguera Ribagorçana en su viaje desde los grandes

picos de los Pirineos. La excursión se puede completar con la

visita a algunos de los pequeños pueblos medievales coronados

por castillos o torres defensivas, como Alsamora o Castellnou de

Montsec.

FICHA TÉCNICA

nivel 1 CaMINS DeL JuSSa: EL DESFILADERO DE MONT-REBEI

Para llegar al aparcamiento situado en la cola del embalse de Canelles

desde Tremp hay dos rutas. La primera sale de Tremp por la C-13 en

dirección a Balaguer y Lleida. Justo a 1 km, después de una curva cerrada

en subida, se encuentra a mano derecha la carretera C-1311 en dirección

a Pont de Montanyana a través del collado de Montllobar, en la cima del

cual hay los restos del castillo del mismo nombre. Bajando hacia la ribera

del Noguera Ribagorçana la carretera se convierte en un privilegiado mirador

hacia el desfiladero de Mont-rebei. 300 metros antes de llegar a Pont de

Montanyana hay que coger la carretera que nace a la izquierda y después

de 2,2 kilómetros se coge la pista de la derecha, donde ya hay señalización

del desfiladero de Mont-rebei. Esta pista lleva al aparcamiento pasando

antes por delante de la Mare de Déu del desfiladero, que se levanta altiva

sobre una peña dominando la entrada norte al desfiladero.

La segunda sale igualmente desde Tremp por la C-13 en dirección a Balaguer

y Lleida para coger la carretera que es encuentra 7 kilómetros más allá a

Base cartográfica: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) Escala: 1:50.000
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la derecha hacia  Guàrdia de Noguera. Pasado este primer pueblo se llega

a Moror, que destaca por su villa fortificada, y después a Beniure y Sant

Esteve de la Sarga, donde hay una bonita iglesia románica. Después de

Sant Esteve se puede ir tanto por Castellnou de Montsec y la Clua como

por Alsamora, este último coronado por una espectacular torre de vigilancia

medieval. Tanto por un lado como por el otro se llega a la pista que rodea

el embalse de Canelles y que hay que coger a la izquierda hasta el

aparcamiento del desfiladero de Mont-rebei donde comienza la caminata.

Inicio del itinerario. Aparcamiento del desfiladero de Mont-rebei (480 m)

Este aparcamiento es el centro de recepción de visitantes del desfiladero. Aquí

hay que dejar el vehículo y continuar por el camino señalizado hacia el

desfiladero de Mont-rebei. Primero se recorre una pista que va sigue el contorno

del embalse. Al llegar al barranco de Juriana se encuentra una bifurcación

donde hay que seguir por la pista de la derecha que continua hasta llegar al

barranco de la Maçana.

0,8 km - 15 min - Barranco de la Maçana Se cruza por un puente metálico

colgante y se continua por un camino que gana altura hasta llegar a un

mirador de la entrada norte del desfiladero. El camino continua ganando

altura hasta entrar definitivamente al camino excavado en la roca que

atraviesa el desfiladero.

1,5 km - 30 min - Desfiladero de Mont-rebei (540 m) El camino queda

atrapado entre la pared de roca y el despeñadero pero no presenta ninguna

dificultad ya que es suficientemente ancho para caminar con comodidad

y además se han instalado pasamanos en los puntos más vertiginosos. Una

vez atravesado el desfiladero se puede continuar hasta Mas Carlets o bien

volver atrás por el mismo camino.


