
ANDADA PASARELAS MONTFALCÓ 

2 de Junio de 2013 

El próximo domingo 2 de Junio se realizará en Viacamp una andada popular para 

celebrar la instalación de las pasarelas que, sobre el Noguera Ribagorzana, devuelven la 

comunicación entre los dos territorios separados por este río.  

Fue en el año 1960 cuando, tras la construcción de la presa del embalse de Canelles, las 

dos márgenes del río quedaron separadas. Los puentes sobre el río quedaron sumergidos y el 

territorio quedó incomunicado, favoreciendo la despoblación de los núcleos aragoneses de la 

margen derecha del río. Ahora, tras muchos años de reivindicaciones, se ha adecuado el 

sendero y se han instalado unas pasarelas en la roca, que nos permiten acceder al puente 

colgante que une las dos orillas.  

Por ese motivo se organiza por parte de la Comarca de la Ribagorza, el Ayuntamientos 

de Viacamp y Ager así cómo la Federación Aragonesa de Montañismo, este evento que, 

partiendo del municipio ribagorzano de Viacamp nos llevará hasta La Masieta, ya en Lérida. 

Los participantes podrán desplazarse hasta Viacamp en vehículo particular o en 

autobuses de la organización. Desde Viacamp se realizará el transporte de los participantes 

hasta el Mas de Chiquet, donde comenzará la andada. A través de sendero se accederá al 

albergue de Montfalcó, punto intermedio de la ruta donde se proporcionará un 

avituallamiento, antes de acceder al nuevo sendero que se inicia allí mismo. Ya por el sendero 

se llegará a las pasarelas y puente que nos llevarán al otro lado del río, por donde seguiremos 

caminando a través de un camino excavado en la roca. Desde La Masieta la organización 

trasladará a los participantes a Viacamp para el acto inaugural y comida. 

  

HORARIOS 
06:00 Hora salida autobús Zaragoza 
08:30 Inicio de la marcha 
14:00 Fin de la marcha 
14:30 Acto inaugural 
15:00 Comida popular 
17:00 Regreso del autobús 

 



FICHA TÉCNICA DEL RECORRIDO 

Distancia recorrida: 15,7 kilómetros 

Desnivel acumulado: Subida 450 m. – Bajada 970 m. 

Horario estimado: 5 horas 

MIDE: 2 - 1 - 2 - 3 

Nota importante: Los tramos de las pasarelas de madera son aéreos, atención a las personas 

con vértigo 

 

INSCRIPCIONES 

Fecha límite: jueves 30 de mayo (plazas limitadas a 300 participantes) 

Precio: Federados 15 euros – No Federados 18 euros 

Incluye: Transporte en autobús, avituallamiento, comida y camiseta conmemorativa 

Puntos de inscripción:  

- En la Federación Aragonesa de Montañismo (976227971 – fam@fam.es) y  

clubes de  montaña  

- A través del formulario: www.reservasprames.com/pasarelasmontfalco 
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