RUTA	
  SENDERISTA	
  (CIMA	
  2015)	
  
MONTREBEI-‐REFUGIO	
  DE	
  MONTFALCO	
  
Lunes	
  23	
  de	
  marzo	
  de	
  2015	
  
	
  
El próximo lunes 23 de marzo de 2015 dentro del programa del Congreso Internacional de
Montaña (CIMA 2015) Os Andarines d’Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo
organizan una Marcha Senderista para recorrer las pasarelas de Montfalco.
RUTA: Desde el Parking de La Masieta al Refugio de Montfalco 	
  
Partiremos desde el parking La Masieta, por una pista que se va reduciendo a sendero, en un
km. cruzaremos por un puente colgante de 40 metros sobre el barraco de San Jaume, a
nuestra derecha el rio Noguera Ribagorzana ya entra en el pantano de Canelles, poco después
comienza el estrecho de Mont-rebei, el sendero picado en una pared vertical de mas de 200
metros de altura y la estrechez del congosto, nos acompañaran dos kilómetros, pasado el
estrecho un sendero de bajada nos lleva al puente colgante de unos 40 metros para cruzar al
otro lado del pantano, ya en la provincia de Huesca tenemos un tramo de subida hasta las
primeras escaleras colgadas en la pared de roca, espectaculares, después de bajarlas un
tramo pegado al pantano nos deja en el segundo tramo de escaleras colgadas, al finalizar
estas en 2 kilómetros escasos entre pinares llegaremos al refugio de Montfalco.
INFORMACION:
DIA: 23-3-2015.
HORA: 7:00 h.
SALIDA BUS: Arboleda Macanaz (Parquin autobuses junto al Puente de Santiago)
RECORRIDO: 12 kilómetros aproximadamente.
DESNIVEL ACUMULADO: 400 metros positivos y 250 metros negativos.
ALMUERZO Y AVITUALLAMIENTO: Sera de mochila llevando cada uno el suyo.
COMIDA: Sera de restaurante.
INSCRIPCIONES: En la página web de Os Andarines www.osandarines.com , rellenar el
boletín y pagar con tarjeta siguiendo los pasos que en ella se explican, (grupos que completen
autobús consultar en el tfno. 615972697)
PRECIO: 32 € para los federados FEDME/IUAA y socios de Os Andarines, 34 € para el
resto, a los no federados se contratara un seguro para la realización de la actividad.
FECHA DE INSCRIPCIONES: Desde el 12 de enero al 14 de marzo de 2013
NOTA IMPORTANTE: Los tramos de las pasarelas de madera son aéreos, no aptos para
personas con vértigo.
Mas información en el correo electrónico osandarines@osandarines.com

