
SERVICIOS INCLUIDOS: Estancia en régimen 
de alojamiento y desayuno. Ruta con anfitrión 
privado por el desfiladora y paseo en kayak.   
Visita parque astronómico del Montsec. Visita 
Colegiata de Àger con anfitrión privado.  

SERVICIOS NO INCLUIDOS: traslados y  
comidas no indicadas. Propinas. Cualquier 
servicio no indicado en el apartado de servi-
cios incluidos, será considerado como servicio 
NO incluido. 

 
Disfruta de paisajes únicos por  el 

desfiladero de Mont-Rebei  

ITINERARIO DESCRIPCION 

El Valle de Ager es un paraíso lejano, 
remoto, lleno de paz que invita a la 
desconexión y al relax. Un lugar de na-
turaleza singular, marcado por cauce 
del río Ribagorza y el desfiladero que 
se forma a su paso por la Sierra del 
Montsec.  

Te hemos preparado una escapada en 
la naturaleza, donde te mimetizaras con 
los recursos naturales del valle. Junto a 
nuestro anfitrión, recorrerás el desfila-
dero de Mont-Rebei por tierra y agua, 
mientras disfrutas de una belleza natu-
ral que te irá dejando unos paisajes que 
no querrás dejar de fotografiar. Visita-
remos el Parque Astronómico del Mon-
tsec, situado en uno de los entornos 
con menos contaminación lumínica del 
Sur de Europa y con una de las mejores 
instalaciones de toda Europa. También 
habrá tiempo para conocer el ambiente 
rural de la villa, de sus edificios singulares y 
por supuesto de su gastronomía.  

 

Día 1, Llegada a vuestro alojamien-
to situado en el Valle de Àger y 
tiempo libre para disfrutar del am-
biente rural. 

Día 2,  Hoy conoceremos el Con-
gost de Mont-Rebei. Junto a Arnau, 
nuestro anfitrión local, realizaremos 
una agradable ruta senderista por el 
desfiladero y la finalizaremos con un 
paseo en kayak por el embalse de 
Canelles. Al atardecer nos acercare-
mos al Parque Astronómico para 
disfrutar de una velada entre estre-
llas. 

Día 3, Después del desayuno os 
encontrareis con Núria para disfru-
tar de una visita a la Colegiata de 
San Pedro de Àger. Núria os expli-
cará historias y leyendas sobre este 
edificio y estas tierras donde los 
árabes estuvieron asentados duran-
te años. 

Soy  Arnau,  te mostraré el Congost de Mont-Rebei, 
joya natural  formado por el río Ribagorça  

Precio 185€ (*) 
Min.2 pax 
Estancia: 3 días y 2 noches en AD 
Alojamiento: alojamiento con encanto 
Punto de llegada: Alojamiento 
Auténtico: Disfrutar de la magia del Va-
lle de Ager, su riqueza natural y estelar. 
* Precio por persona 
 

Anfitrión  Alojamiento  


