
PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

Desde Casa Batlle queremos proponer una serie de actividades guiadas a realizar por la zona, y que se

pueden adaptar al nivel de cada persona.

Todas las actividades incluyen el material técnico así como un seguro de primera asistencia, y por supuesto

el acompañamiento de un guía titulado (Técnico deportivo en alta montaña).

1. SENDERISMO INTERPRETATIVO ½ JORNADA.

Visita guiada de los alrededores de Montfalcó con el fin de conocer el entorno que nos rodea, como por

ejemplo, la aérea ermita de Sta Quiteria, la cueva de los higos o la flora y fauna local que, mediante

paneles interpretativos nos darán a conocer de manera didáctica este enclave único; todo ello en un

marco incomparable como es el congosto de Montrebei.

2. SENDERISMO 1 JORNADA.

Asciende a la cota más alta del Montsec de L´Estall o adéntrate por caminos y pistas en la historia de

ésta sierra conociendo los diferentes pueblos abandonados, como Fet situado en la proa de una gran

roca desde donde vigila el pantano de Canelles o, L´Estall, último pueblo deshabitado en el que

encontraremos la historia más reciente de esta sierra.

3. INICIACIÓN A LA ESCALADA.

Aprende las técnicas fundamentales de progresión y seguridad en escalada deportiva, disfrutando de la

inmejorable roca de los alrededores de Montfalco.

4. CRESTA DE MONFALCO.

      Con una dificultad moderada y 600m de recorrido, la cresta Olmo/Urquiza o cresta            de Montfalco

dejará un buen sabor de boca a todo aquel que, teniendo un nivel básico de escalada, quiera adentrarse

en el mundo de las crestas pero sin las largas aproximaciones del pirineo y gozando del fantástico clima

de esta sierra.

5. ESCALADA EN EL CONGOSTO DE MONTREBEI.



      Solo para gente con experiencia en vías clásicas y de envergadura; aquí encontrarás uno de los

rincones más salvajes para la práctica de la escalada en grandes paredes de todo Aragón. Contrata un

guía y haz realidad tus sueños.

6. VIAS FERRATAS.

A medio camino entre el senderismo y la escalada, las vías ferratas nos ofrecen  una manera menos

compleja de poder ascender por paredes verticales e incluso desplomadas usando el mínimo material

técnico. En esta ocasión te ofrecemos la posibilidad de realizar las vías ferratas que se encuentran en el

lado catalán, a la otra orilla del embalse, cruzándolo con piraguas.

7. CURSOS.

Realizamos cursos básicos o más específicos de escalada, alpinismo, descenso de barrancos…pídenos

información.

8. OTRAS ACTIVIDADES EN PIRINEOS.

Solicita información.


