
 

 

La vall de Ager 

Congost de Mont-Rebei  

Las aguas del Noguera Ribagortzana, labran un paraje singular que separa las provincias 

de Lleida y Huesca .Nuestra escapada discurre  por “La Vall d e Ager” y el macizo del  

Montsec. 

El camino se ubica en la sierra del montsec.”Tanto  despedazo el rio la tierra caliza que 

termino por dividir Catalunya de Aragón”   

Nuestra apuesta es el Congost de Mont rebei, pero esta vez será de una forma 

diferente, pues primero recorreremos el congost por el mismo  rio en kayak y el día 

siguiente lo haremos sorteando el congost por el desfiladero. 

Viernes 5/12/14 

Visita al pueblo de Àger que se descubre como un pueblo típico del Pirineo bastante 

bonito y agradable, 

 

 

 

Elegimos nuestro lugar de pernocta en la misma entrada del pueblo, N48 º 08´72  E 

0º45´37´´un parquin de asfalto bastante  llano   al lado mismo del horno del pueblo, 

donde cada mañana, nos proveemos de lo necesario y recién hecho. El pueblo esta bien 

surtido de todo lo necesario, sus tiendas con productos del país, amplios horarios y la 

suerte de encontrarnos allí el día que se celebra un mercado artesanal. 

 



 

 

 

Calles d’Ager 

 

 

Mercado Artesanal feria d’Ager 

 

 

 



 

 

 

Sábado 6/12/14 

El día nos sorprende con una inmensa niebla que retrasa nuestra salida en Kayak, 

Esto, es un inconveniente pues la distancia a recorrer en kayak es de 14 kilómetros y en 

estos días de Diciembre hay que aprovechar todas las horas de luz.  

Empieza a levantar la niebla y nos dirigimos a la localidad de Corça, donde se encuentra 

el embarcadero, además, de ser el punto de salida de diversas rutas a pie. 

Nuestra primera dificultad la encontramos en el acceso a l’embarcador, una fuerte 

pendiente dificulta nuestro acceso, y el transporte de los kayaks de forma manual es 

imposible así que decidimos descender con la Ac, unos momentitos d e tensión y 

llegamos rápidamente ,hay una zona muy amplia junto a l’embarcador donde 

aparcamos. N-42º1´49´´ E -0º39`42`` 

  

 

En un último esfuerzo, trasladamos  los kayaks manualmente  al agua y nos preparamos 

para la navegación. 

Nuestro retraso inicial por la espesa niebla  nos hace modificar nuestro horario, así que 

cargamos provisiones unos bocatas, agua y ropa de abrigo. La distancia a recorrer hasta 

el final el congost es de 7 kilómetros ida y con este tipo de kayak nos lleva un tiempo de 

una hora aproximadamente. Un viento en contra y el ascenso del rio dificultan un poco 

nuestro avance, 

 



 

 

Navegando por el congost 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

Estrecho en el Congost 

 

 

Avituallamiento 

 

 

 

Una balsa flotante situada al final del congost (dirección ascendente) nos sirven para 

descansar y comer, 



 

 

 

 

L a vuelta es mas favorable pues el viento en popa nos facilita la marcha 

7  kilómetros largos separan  l’embarcador en Corça del congost .14 para la ida y vuelta 

aprox 2 horas y media de paleo,  en medio de un paraje construido por el tiempo y el  

paso del agua, las paredes verticales,  parecen  majestuosas catedrales de la naturaleza. 

Remando bajo esas inmensas paredes te sientes pequeño y mas aun  cuando  el congost 

se abre para dejar ver el Aneto con sus nieves. 

 

 



 

 

 

Al finalizar nuestra navegación cargamos los kayaks a la Ac  emprendemos nuestra 

vuelta a Àger donde volveremos para pernoctar, la empinada cuesta de salida desde 

l’embarcador pone a prueba nuestra” pava” pero salimos airosos. 

Domingo 7/12/14 

Nuestra idea es volver al congost esta vez caminando por el desfiladero  y un montón de 

opciones de ruta son posibles, cada una tiene una distancia y tiempo, 

Lo primero a tener en cuenta es si lo quieres hacer solo ida o ida y vuelta. 

Solo ida. Tienes que contar con un vehículo de apoyo ya sea para volver o para 

empezar, la salida mas frecuentada es  en Puente de Montañana donde hay un parquin 

y empieza el sendero.  N-42º5´69´´ E 0º41´84´´ 

 

 

 

La senda es de fácil acceso que te llevara aproximadamente una hora hasta el Congost 

de Mont-rebei 

 

 

 

 



 

 

Sorteando Mont-rebei  

 

Senderos del congost 

 

 



 

 

 

Un puente colgante nos lleva a Huesca (Camino de Aragón) donde están situadas las 

famosas escaleras verticales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escaleras verticales 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

La mayoría de gente que las visita llega hasta ellas y vuelve a Puente de Montañana con 

lo cual supone unas 4 horas de marcha si eliges la opción de solo ida debes continuar 

por el camino de Aragón hasta Montfalco  (casa batle) donde deberías tener el otro 

vehículo. 

Nuestra opción ida y vuelta al solo disponer e un vehículo. 

Desde nuestro lugar de pernocta en Ager se barajan dos opciones subir a puente de 

montañana por el puerto de Àger (Bastante malo) para AC o llegar por la carretera de 

Tremp  y esta es nuestra opción .Salimos dirección Tremp hasta encontrar el desvío que 

nos lleva a Puente de Montañana este ultimo tramo es bastante malo así que tu mismo 

eliges, desde Puente de Montañana hasta el parquin del comienzo de la ruta  hay 7 

kilómetros que finalizan en el mismo parquin donde comenzamos la ruta. 

Ida  desde el parquin de puente de montañana hasta bajar las primeras escaleras 

verticales parada de descanso, bocata y vuelta a nuestra Ac total 4horas     

Ya de regreso aprovechamos para dirigirnos hacia Lleida, y el viaje de vuelta lo 

efectuamos por la nacional 230 desde Puente de Montañana  dirección Tolva 

Benabarre  una carretera bastante buena que en un momento nos lleva a Lleida 



 

 

En Lleida pernoctamos en las inmediaciones del campo de futbol, a cinco minutos a pie 

de una plaza céntrica donde nos disponemos a cenar, el lugar elegido por 

recomendación  de los viandantes a los que preguntamos es un restaurante de nombre  

da Vinci , y normalmente la gente no se equivoca, una buenísima cena a un precio justo 

y a descansar. 

Lunes 8/12/14 

 

En nuestro  viaje de regreso, nos planteábamos dos opciones volver por donde 

habíamos venido la A7 hasta Reus y luego por mont-blanc  Tarrega etc. O volver por Flix  

y nos decidimos por Flix la carretera e vuelta es prácticamente de bajada y paralela al rio 

Ebro discurre por unos parajes bastante bonitos y hace un viaje ameno. 

 

 

   

Áreas de descanso junto al  rio Ebro 

41°10'18.36"N   0°36'25.18"E  

Unas horas mas de viaje y damos por finalizada nuestra escapada. 


