ESCAPADA AL COGOST DE MONTREBEI

MAYO 2016

Aprovechando que teníamos un fin de semana largo porque el lunes era festivo,
decidimos ir a visitar el Congost de Montrebei que no conocíamos. Integrabamos la
expedición mi marido y yo y una pareja de amigos.
Salimos de Mataró el viernes por la tarde hacia las 5h y a la que pillamos la AP7 nos
cogió de lleno la operación salida, agravada porque pasábamos por delante de
Montmeló donde ese fin de semana se disputaba el Gran Premio de Formula 1.
Alli perdimos mucho tiempo pero nos lo tomamos con calma… La idea era llegar a las
“Parets de les bagasses de Terradets” para pernoctar. Es un sitio muy bonito donde
dormimos muy tranquilos acompañados de otra AC y varias Campers.

Nos levantamos por la mañana con un dia espléndido y pusimos rumbo a Pont de
Montanyana (dirección Tremp). Al llegar al Pont de Montanyana aparcamos en la
carretera general Lleida-Viella y fuimos a visitar el pueblo y a desayunar en una terraza

Después de desayunar y comprar un poco de pan, vamos a buscar el camino que nos
llevará al parking de la Masieta donde según nos habíamos informado se puede
pernoctar con la autocaravana.
El camino hacia el parking es de unos 8 kilómetros, muy estrecho y con algunos
agujeros en el pavimento que si vas demasiado deprisa puedes dejarte media Auto allí,
aunque si vas despacio y con cuidado no hay problemas, solo encontramos un par de
coches que venían en contra dirección cosa que agradecimos porque el camino es muy
estrecho. Al llegar a la caseta de cobro del parking, la chica nos dice que las 10 plazas
reservadas para autocaravanas están completas, nos comenta que si vamos un poco
mas arriba siguiendo la carretera encontraremos algún sitio para aparcar bien.
Seguimos la carretera y a unos 50 metros ya vemos un espacio donde había 4 o 5 AC
aparcadas. Seguimos un poco más arriba y encontramos un hueco en el arcén lo
suficiente amplio para dejar nuestra autocaravana.

Nos hacemos unos bocadillos y empezamos la ruta andando hacia el Congost de
Montrebei. Nos encantó la excursión!!!!!, el paisaje precioso… Andamos unas 2 horas
(no llegamos a las escaleras de Montfalcó) nos paramos a comer, y dimos media vuelta
(se acercaban unas nubes amenazadoras…)

El camino es a ratos estrecho
pero se puede andar
perfectamente sin que
de sensación de peligro. Eso si,
yo con niños pequenos no iria…
Habia bastante gente pero aun
habría más el dia siguiente,
domingo.
A primera hora de la tarde volvíamos a estar en la Autocaravana, no llevábamos ni
media hora allí cuando cayó un chubasco de padre y señor mío… Suerte que había
Futbol y estuvimos entretenidos siguiendo por la radio los partidos dentro de la Auto.
Una vez terminado el partido, seguía lloviendo y nos empezó a preocupar como
aguantaría el suelo de tierra que teníamos debajo…
Cuando paró de llover, salimos y efectivamente era todo fango. Decidimos mover la
auto para no quedarnos allí atrapados. Sacamos la auto (no sin alguna dificultat por el
fango acumulado debajo de las ruedas) y la llevamos 50 metros mas arriba donde
había una zona amplia de cuneta con hierba y gravilla, mucho mejor.

Por la noche salimos a ver las estrellas, nos habían avisado que estábamos en la mejor
zona de Catalunya para observar las estrellas y vaya espectáculo!!! No había ninguna
nube y, como había llovido, la atmósfera estaba muy limpia. Había cientos de estrellas
y si mantenías la vista en el cielo iban apareciendo mas y mas. Incluso vimos dos
estrellas fugaces, la segunda en “cámara lenta” que iluminó parte del cielo. Precioso y
muy recomendable para los que pernoctéis por allí .
El dia siguiente nos levantamos, ducha para los que no se habían duchado el dia
anterior, desayuno completo , y nos hicimos la comida que nos llevaríamos para la
excursión (un tupper cada uno con ensalada de pasta riquísima)
Bajamos andando hacia el pantano donde teníamos reserva para una excursión en
Kayak (bautizo de kayak para 3 de nosotros).

La excursión en Kayak nos gustó mucho (casi 4 horas con parada a comer incluida).
Volvimos a la autocaravana bastante cansados, pero preferimos adelantar camino e ir
hacia el área de Tremp que es donde íbamos a pernoctar esa noche. A medio camino
hay un mirador muy bonito (donde en la ida vimos que había pernoctado una
autocaravana) y nos paramos allí un ratito a disfrutar de las vistas y merendar un poco.
Llegamos al área de Tremp donde había 3 autocaravanas. Cambiamos aguas y demás y
nos fuimos a pasear por el pueblo, cuando volvimos ya a la hora de cenar el área
estaba prácticamente llena de AC. Dormimos muy tranquilos .
El lunes ya tocaba vuelta a casa, paramos a visitar Balaguer (muralla, catedral, Sant
Crist de Balaguer…) y comer allí en un restaurante que encontramos cerca del rio, se
llama Sant Jordi y es para recomendar por calidad y precio, comimos muy bien. La auto
la aparcamos detrás de la estación de autobuses, cerca del rio.
A media tarde estábamos guardando la Auto en el garaje, hasta la próxima salida…

IRENE

