KAYAK-TREK ARAGÓN
DISTANCIA EN KAYAK
7Km
DISTANCIA CAMINANDO 9Km
ASCENSIÓN ACUMULADA 934m
DIFICULTAD
Media
La dificultad del trayecto a pie se
incrementa de Media a Alta en días de
calor
HORA DE INICIO
9,30h
FIN DE LA ACTIVIDAD
17,30h

EL TRAYECTO EN KAYAK
Saliendo de la Base Náutica de Corçà, tenéis que ir por la derecha, siguiendo el margen derecho del embalse.
Si saliendo de la Base, no vais por la derecha y cruzáis el embalse recto, os podéis equivocar y entrar en un
pequeño brazo que termina en un callejón sin salida. Lo tenéis señalizado en el mapa con una cruz de dirección
equivocada.
Llegando a la primera punta, delante de vosotros veréis el embarcadero de Montfalcó, y arriba del macizo, el refugio
de Montfalcó.
Tenéis que dejarlos a la izquierda y seguir navegando hacia la derecha en dirección a la ermita de la Pertusa, que
veréis delante de vosotros.
A partir de aquí, ya no tenéis equivocación posible. Cuando llevéis unos 4Km. Pasaréis por delante de las escaleras
del camino de Aragón, que os quedaran a vuestra izquierda.
Pasaréis por debajo del puente colgante y por el embarcadero de Seguer, que está a la derecha justo después de
pasar el puente. Delante de vosotros, veréis el Congost de Mont-Rebei.
Navegad hacia el desfiladero y, justo antes de entrar, poneros el casco.
Una vez salgáis del desfiladero, los márgenes del embalse se hacen más anchos y veréis cómo el camino queda más
cerca del agua. Seguid navegando hasta encontrar el embarcadero de la Masana, que quedara a vuestra derecha,
donde tendréis que desembarcar.
A partir del embarcadero, el embalse se ensancha bastante, si seguís navegando, encontraréis el puente colgante
de la Masana, que queda en el margen derecho, y cruza un Barranco. Si veis el puente es que habéis dejado atrás
el embarcadero de la Masana y tendréis que volver atrás.

EL CAMINO TRAYECTO CAMINANDO
Desde el embarcadero de la Masana, tenéis que subir por el sendero hasta encontrar el camino de Mont-Rebei.
Una vez allí, tenéis que seguirlo hacia la derecha.
Pasaréis por el tramo del camino excavado en la roca, seguiréis hasta encontrar el cruce del camino de Aragón,
donde hay un panel informativo. Tenéis que desviaros hacia la derecha y bajar en dirección al puente colgante.
Pasaréis el puente colgante y subiréis hasta llegar a las primeras escaleras, que las haréis de bajada.
Seguiréis por el sendero hasta llegar a las segundas escaleras, que también las haréis de bajada.
Después de las escaleras, seguiréis subiendo por el sendero hasta llegar al refugio de Montfalcó.
Del refugio sale una pista ancha (circulan vehículos) que llega al embarcadero de Montfalcó.
Aquí es donde os recogerá nuestra embarcación. No coger ningún otro camino o sendero que no sea la pista ancha
que lleva al embarcadero.
A las 17,30h os recogerá nuestra embarcación y os trasladará a la Base Náutica de Corçà.
El barco no espera. Si no habéis llegado a la hora de recogida, no os podremos recoger, hasta que el barco vuelva
a pasar por el embarcadero de Montfalcó.

