
 

GRANDES DESFILADEROS DEL PREPIRINEO 
LOS CONGOSTOS DE MONT-REBEI, TERRADETS Y COLLEGATS 

 

DÍA 1º: LOS ESTRECHOS DE MUR Y EL EMBALSE DE CAMARASA 

Saldremos por la mañana de la Estación Atocha-RENFE para coger el AVE en dirección a 
Lleida (presentación 40’ antes – CONSULTAR HORARIO). 
La escarpada Sierra del Montsec es una cordillera prepirenaica de origen calcáreo que 
se encuentra a caballo entre Huesca y Lérida. Allí encontramos impresionantes 
desfiladeros surcados por caudalosos ríos, lugares recónditos de gran valor natural y 
espectaculares miradores. Hoy recorreremos los Estrechos de Mur, un imponente cañón 
formado por grandes farallones calizos sobre las aguas del Río Segre, y avistaremos el 
Embalse de Camarasa que se sitúa en la confluencia del río del Noguera Pallaresa. 

10 km - Subida 150 m - Bajada 150 m - Nivel 2+ 

 

DÍA 2º: EL CONGOST DE MONT-REBEI 

Conoceremos el espectacular Congost de Mont-Rebei, el más sobrecogedor de todos, 
con su impresionante camino de herradura excavado en la roca. Este espacio natural es 
el único desfiladero de Cataluña que se mantiene más o menos virgen sin que lo cruce 
ninguna carretera, ferrocarril o línea eléctrica. Descubriremos la singular Ermita 

románica de Pertusa (s. XII), situada estratégicamente 
sobre el Embalse de Canelles, y caminaremos en altura 
sobre las aguas del río Noguera Ribagorzana. La ruta nos 
permitirá observar las paredes de la garganta, que llegan 
a alcanzar más de 500 metros de caída vertical y una 
anchura mínima de sólo 20 metros en algunos puntos. 

14 km - Subida 480 m - Bajada 630 m - Nivel 3 

 

DÍA 3º: EL CONGOST DE COLLEGATS 

Saldremos hacia el Congosto de Collegats, desfiladero tallado por el río Noguera 
Pallaresa, y paso natural entre las históricas comarcas del Pallars Jussà y el Sobirà. 
Caminaremos junto al cauce fluvial para luego tomar una senda que nos llevará hasta el 
antiguo monasterio de Sant Pere de les Maleses (s. IX), situado en un bello rincón bajo los 
abrigos rocosos de la Sierra de Queralt. Caminaremos bajo impresionantes acantilados de 
conglomerados rojizos y profundos despeñaderos, hábitat del quebrantahuesos, y 
disfrutaremos de excelentes paisajes. 

15 km - Subida 430 m - Bajada 450 m - Nivel 3 

 

DÍA 4º: EL DESFILADERO DE TERRADETS 

Despediremos nuestro viaje por la Sierra del Montsec recorriendo el bello 
Desfiladero de Terradets. Comenzaremos junto al embalse homónimo e iremos 
ascendiendo entre vegetación mediterránea hasta llegar al espectacular Barranco 
del Bosc. Allí nos asombrará la Roca Regina, grandiosa pared vertical que ronda 
los 500 metros de caída y que supone un auténtico desafío para los escaladores. 
Tras la ruta, regresaremos a Lleida para coger el AVE de regreso. 

6 km - Subida 270 m - Bajada 280 m - Nivel 2+ 


