Travesía Montfalcó a la Masieta
(Pasarelas de Montfalcó - Congosto de Mon-rebei).

14 de junio de 2018
SALIDA: Calle Montessori

FECHA: 14 Junio 2018

HORA 6:00 Hs

PLAZAS: 55

COMIDA: De mochila

Saldremos de Zaragoza a las 6hs de la mañana, tenemos previsto llegar a Viacamp alrededor de las 9hs donde
cogeremos unos taxis que nos llevaran al albergue en Montfalcó, unos treinta minutos más de pista.
En el Albergue podremos tomar un café y visitar la ermita de Sta. Quitéria en su impresionante ubicación.
Después de esta primera toma de contacto, empezaremos uno de los caminos más impresionantes de nuestra
geografía, la ruta desciende por un bosque, de pinos mayoritariamente, que nos llevará hasta las pasarelas, paso
estrecho de subida que nos obligará a reducir la marcha y admirar el paisaje tan impresionante a orillas del pantano
de Canelles, aproximadamente una hora y media desde el albergue llegaremos al primer puente colgante que une el
lado aragonés con el catalán. Ya en tierras catalanas subiremos un poco para alcanzar el camino excavado en la roca
que nos llevará hasta un segundo puente colgante y al aparcamiento de la Masieta donde nos estará esperando el
autobús.
En la zona de la Masieta comeremos junto al rio y los valient@s se podrán dar un baño. Esta prevista una visita al
Pueblo de Montaña, un pueblo medieval en reconstrucción que no nos dejara un buen sabor de boca.
Todo este plan puede padecer cambios dependiendo de los horarios que vallamos realizando.

Un tramo de pasarelas

camino excavado

A este gráfico le faltan los primeros km desde Estall a Montfalcó

Datos de la ruta
Horario 4:00 hs

Distancia desde Estall a Masieta 12 km

Desnivel de subida 350 m

Desnivel de bajada 660m

La ruta será solo ida

Tramo bus y taxi
Zaragoza a Viacamp 2:20 hs 180 km carretera, Viacamp a Montfalcó 19Km pista
Tramo andando
Montfalcó a la Masieta 3:30hs 8:30 km
Teniendo en cuenta los parajes y las fechas:

Se recomienda encarecidamente llevar agua suficiente para todo el camino ya
que no hay fuentes en el recorrido
Las pasarelas pueden producir vértigo a personas sensibles a la altura.
El camino del congosto tiene unos pasamanos en la mayoría de su recorrido

