
 

 

 

 

       
 

 

Sección de Montaña 
 

SALIDA AL CONGOST DE MONT REBEI 
 

Días: 10,11 y 12  de Noviembre de 2017 
 

 

Plazas: 20 (Disponibles únicamente para socios de Peñalara) 

Fecha límite de inscripción: 23 Octubre 

Transporte: Coches particulares 

Alojamiento:  Refugio Mont Falcó 

Nivel: Medio 

Precio: 54€ euros. Se aplicará un descuento a las personas 
federadas al mostrar las tarjetas de la federación en el mismo 
refugio, quedando en 45€ por persona.  

Incluye: Pernocta del viernes, desayuno, cena y pernocta del sábado y 
desayuno del domingo. 
 

El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será 
completo. En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe 
abonado descontando los gastos que se hubieran originado, dicha devolución 
se llevarán a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la 
celebración de la actividad 
 

Material obligatorio: Saco sábana para la pernocta en el refugio. No es 

necesario el uso de material invernal tal como crampones y piolet, salvo que 
inusuales condiciones climatológicas repentinas así lo aconsejen. El refugio 
dispone de sabanas bajeras y toallas en alquiler: precio 2€ unidad.  

 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 23 de Octubre 

Sábado 10: Recorrido desde el Refugio de Mont Falcó al desfiladero de Mont Rebei, 
en ruta lineal de ida y vuelta . Longitud total 16 km. Desnivel acumulado 820m (410m. 
subida y 410 m. bajada) 
Domingo 11: Ascensión al Mont Sec (1331m.) desde L’Estall. Ruta lineal de ida y 
vuelta. Longitud total 16km. Desnivel acumulado 860 m. (430m. subida y 430m. 
bajada) 



 

 

 

Organizan: 

Beatriz Peña : beatrizps75@gmail.com . Teléfono: 652139462 

Amparo Gasso: mgassovi@yahoo.es  . Teléfono: 699775574 
 
 

 
Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría 
un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 
concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la  misma. 
La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, 
en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 
 
 
 

ENLACES: 
 
-REFUGIO: 

 

http:/www.alberguemontfalco.com 

 

-SÁBADO: Recorrido ida y vuelta por Desfiladero Mont-Rebei 

 

http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-

naturales/sector-noreste/montfalco/default.aspx 

 

-DOMINGO:  Ascensión al Montsec desde L’Estall 

 

http://senderosturisticos.turismodearagon.com/ruta.php?id_ruta=660 

 

Mapa ruta Montsec en pdf: 

 

http://senderosturisticos.turismodearagon.com/cgi-

bin/turaragon/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=get

Print&FORMAT=pdf&TRANSPARENT=true&SRS=EPSG%3A25831&MAP=PrintT

URAragon25831.qgs&TEMPLATE=PrintA3apaisado&LAYERS=pruebas3857PRINT

%2CRutaTURARAGON&map0%3AEXTENT=303608.60050507%2C4659772.346212

6%2C306872.57934197%2C4662080.3277818&map0%3AGRID_INTERVAL_X=100

0&map0%3AGRID_INTERVAL_Y=1000&FILTER=RutaTURARAGON:%22id%22

%20=%20660 

 

 
TRAKS: 
 
Los traks a ambos recorridos, en fomatos gpx y kml, se encuentran en los 
enlaces indicados anteriormente para cada día. 
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