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QUÉ PODEMOS VISITAR?!
Como todos no somos iguales, hemos pensado en diferentes propuestas para qué podáis 
elegir la que más os guste.!

Estas son las sugerencias que hemos escogido para qué conozcáis nuestra zona:	


   

!
1. ESPACIOS NATURALES	


• Mirador de Aves Estepárias, a 2km de Montgai, podréis contemplar la reserva de fauna 
y flora característica, perteneciendo en la Zona Especial de Protección de Aves 
(ZEPA), además de disfrutar de elementos de arquitectura popular rural, como 
cabañas de vuelta construidas con materiales siguiendo métodos tradicionales.!

• Montsec: es un destino Starlight, significa que ofrece calidad del cielo nocturno y el 
acceso a la luz de las estrellas, está avalado por la UNESCO.!

• Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa: a 15min. es el nombre que recibe el punto 
donde se encuentran los ríos Segre y Noguera Pallaresa, así como todo el entorno 
periférico. Este es un Espacio de Interés Natural y Reserva Natural de Fauna Salvaje.!

• Congost de Mur/ Congost de Camarasa: a 15min. podréis pasar por el puente colgante 
de madera, y la pasarela metálica colgante a la roca. Desde arriba del desfiladero hay 
unas vistas de toda la zona.!

• Embalse Sant Llorenç de Montgai: a 20min. podéis pasear en caiac por las aiguas 
calmadas de este embalse, además de pasear, ir en bici,...!

• Estanque d'Ivars y Vilasana: situado en Ivars d'Urgell, a 15min. Es el estanque con 
mayor superfície de Cataluña, donde podréis observar la fauna típica de la zona, y 
pasear.!

• Congost de Mont-rebei: a 45km, único gran desfiladero de Cataluña que se mantiene 
más o menos virgen sin que lo atraviese ninguna carretera o ferrocarril. Únicamente es 
atravesado por un camino de herradura parcialmente excavado a la roca.!

• Serra de Sant Mamet: a 40km, es un paisaje majestuoso. Se contemplan pequeños y 
pintorescos pueblos de la Noguera montañosa como Fontllonga, Santa Maria de Meià, 
la Clua, Baldomar y Alòs de Balaguer. No os podéis perder el refugio.!
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2. HISTORIA!

• Guerra Civil al Frente del Segre: podemos encontrar trincheras, bunquers, refugio 
antiaereos en el entorno de Montgai cómo son “las trincheras del Tossal de les 
Forques”, “El Merengue”, “Refugio antiaéreo de la iglésia de Santa Maria de Agramunt 
”, “Bunquers y patrimonio memorial de Foradada”, ...!

• Huellas de dinosaurios: situado a la Maçana, a 25min. ha sido incluido en el “Inventario 
de icnitas de la Península Ibérica”, el cual ha sido propuesto para su declaración como 
Patrimonio Mundial por la UNESCO. A 45min. En Coll de Nargó también podemos 
encontrar más huellas.!

• Monasterio de Santa Maria de Gualter: a 25min, a Gualter, encontramos un monasterio 
que está restaurado en parte, puesto que debido a la explosión de un polvorín que 
había en su interior el conjunto estuvo destruido.!

• Comiols: a 35min. Se encuentran restos de población con la iglesia románica de Santo 
Romano y los restos del famoso castillo. Según Josep Lladonosa y Pujol, el castillo de 
Comiols era la última fortaleza que desde Cardona separaba la Cataluña carolingia del 
mundo musulmán. 
También encontraréis la Huella del Demonio de Comiols, descubríd la leyenda.!

• Dolmen del Espluga de los Tres Pilares: a 45min., es una cámara dolmènica poligonal 
de 3 metros de longitud por 2,30 metros de ancho. Muy cerca se sitúa la ermita de 
Santa Eulalia de Pomanyons.!

• Verge Maria de Pertusa: a 45min. es una ermita románica situada en Corçà y es un 
mirador excepcional sobre el embalse de Caños y la Sierra del Montsec.!

• Castilol de St. Oïsme: a 30min. situado a la cumbre de una roca y sobre el Pantano de 
Camarasa, en lugar de enorme belleza paisajística.!

!
3. ARQUEOLOGÍA!

• Balaguer: a 10min. es donde se encuentra el Yacimiento Arqueológico del Pla Almatá, 
que forma el núcleo originario de la ciudad de Balaguer. !

• Tornabous: a 15min. Se encuentra el Yacimiento del “Molí de l'Espígol”, es un poblado 
ibérico que constituye uno de los ejemplos de urbanismo más desenvolupado de la 
tribu de los ilergetas.!

• Arbeca: a 30 min. encontraréis La Fortaleza dels Vilars és uno de los yacimientos más 
singulares del mundo ibérico. Constituye toda una fortificación como muestran los 
imponentes elementos de defensa, es único en el mundo ibérico catalán.!

!
!
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4. ACTIVIDADES!

• Deportes de Aventura: la zona es conocida por las múltiples actividades que se 
pueden realizar com el caiac, parapente, ala delta, piragüismo, como también una 
tierra de excepcional belleza para los aficionados de la natura como sedentarismo, 
SGR, BTT, paseos a caballo, práctica de la pesca y la caza,... espeleologia, vias 
ferratas, escalada. Disfruta de las actividades al aire libre.  
También, podrás disfrutar de una sensación de calma y silencio con vuelo en globo. Te 
lo perderás?!

• Sedentarismo: a 15min, pasado Camarasa encontramos el desfiladero de Camarasa 
donde se pueden hacer diferentes rutas de sedentarismo.!

• Centro Astronómico: en Àger, podéis descubrir el mundo de las estrellas.!

• Karting, paintball, pitch & putt, entre otras actividades para hacer en la zona.!

!
5. PUEBLOS / CIUDADES!

• Balaguer: a 10min. podréis visitar el San Cristo, iglesia de Sta. Maria, conjunto de 
murallas, el castillo Formós, el barrio histórico, monasterio de las Franqueses, 
convento de San Domenec, parque arqueológico Almata, plaza del Mercadal, Museo 
de la Noguera,... Hay que recordar que el día de mercado semanal es el sábado por la 
mañana. !

• Agramunt: a 10min. podréis visitar la iglesia de Sta. Maria, el Espacio Guinovart, la 
famosa Fábrica de turrones, museo de chocolate a la piedra.!

• Tàrrega: a 30min. famoso por “La Feria del Teatro de Tàrrega” que se celebra en 
septiembre. Se puede visitar centro histórico, el parque de st. Eloi,...!

• Lleida: a sólo 40 min. Podréis contemplar el Conjunto Monumental de la Seu Vella, el 
Castillo del Rei-Suda, el Castillo de Gardeny, la Paeria, passear por la calle mayor, el 
parque de la Mitjana...!

!
6. FIESTAS!

A continuación, os proponemos las fiestas más significativas de la zona, se celebran 
muchas más. Decidnos qué mes queréis conocer la zona y os informaremos de las fiestas 
que se celebren!	


• MARZO!

• Montgai: Matanza del Cerdo, el primer fin de semana de marzo. Se inicia sábado 
matando dos cerdos. El domingo, hay un desayuno popular, y para comer botifarra, 
judías y langoniza.!
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• ABRIL!

• Montgai: Feria del Jabón, es una feria relacionada con la elaboración del jabón 
tradicional del siglo XIX, así como la recuperación de la tradición de los productos 
echos artesanalmente. Se celebra el último fin de semana de abril.!

• MAYO!

• Lleida: Aplec del Caragol, es una fiesta gastronómica organizada alrededor de la 
cocina del caracol, se celebra a la ciudad de Lleida el útlimo fin de semana de mayo.!

• JULIO!

• Balaguer: La Transegre, el primer fin de semana de julio, es un descenso alocado y 
no competitivo por el río Segre con originales barcas de construcción artesanal.!

• SEPTIEMBRE!

• Montgai: Fiesta Mayor, el primer fin de semana de septiembre, se celebran varias 
actividades durante todo un fin de semana, pregón, proclamación heredero y 
heredera, cena popular, fiesta joven, disco mobil, baile, misa, animación infantil, 
gimcana, concurso de botifarra ,...!

• Montgai: Cursa de Motocrós Clásico: el primer fin de semana de septiembre, en el 
histórico circuito el Cluet de Montgai, donde se celebraba el mítico campionato del 
mundo, hay concentración y exposición de motos clásicas.!

• Tàrrega: Feria del Teatro a la Calle de Tàrrega, es el mercado internacional de las 
artes escénicas más importante del sur de Europa, que tiene lugar anualment, el 
segundo fin de semana del mes de septiembre.!

• OCTUBRE!

• Montgai: Feria de la Mágia, es una feria que se celebra el primer fin de semana de 
octubre. Durante dos dias las calles se llenan de magos que ofrecen espectaculares 
demostraciones de magia, magia general, mentalismeo, ilusionismo, clouse-up, 
magia de cerca, etc. Todos los espectaculos son en la calle y son gratuitos. !

• Agramunt: Feria del Turrón y Chocolate a la piedra, fira multisectorial en la cual el 
turrón y el chocolate a la piedra son protagonistas de excepción.!

!
7. ENOTURISMO!

• Costers del Sió: a 5 min. Encontraréis las bodegas Costers del Sió donde podréis 
hacer una degustación de vinos y visitar la bodega. !

• Castell del Remei: entre Castellserà-Penelles, a 15 min. Estàn situado las bodegas del 
Castell del Remei.!
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• Bodega Vall de Baldoma: a 20min. Se encuentra situado la Bodega Vall de Baldoma, 
perteneciendo a Costers del Segre.!

• Raimat: a 40min. junto a Lleida se encuentra situada esta bodega.!

!
8. GASTRONOMIA!

La gastronomía de La Noguera marca su identidad de la tierra en los mejores productos 
que provienen de la huerta, del bosque, del secano y de las plantaciones de fruteros, 
viñas y olivos. Acompañado de carnes procedentes de la caza, de los pastos, de las 
granjas y de los corrales.!

Podréis probar productos como el aceite de oliva, la miel, los turrones, el queso del 
Montsec, la coca de recapte o de samfaina, el pan hecho al horno de leña, los panadones, 
los caracoles a la llauna,... acompañados de vinos de una grande exquisides provenientes 
de las bodegas de nuestras tierras y saborear la tradicional: “cassola de troç”.!

En Montgai en el bar-restaurante “La Font de Montgai” se hace comida casera y de la 
zona. Se realiza menú diario y de fines de semana. También se realizan calçotades, 
caracoles,... segun temporada. ¡Síguenos en facebook para saber el menú de temporada!!

!
9. MERCADILLO AL AIRE LIBRE!

Mercados típicos que se llevan a cabo en los principales pueblos vecinos durante todo el 
año , donde podréis encontrar frutas y verduras de km0, y ropa de todo tipo:	


• Tàrrega: mercado cada lunes por la mañana!

• Montgai: mercado cada martes por la mañana!

• Agramunt: mercado cada miércoles por la mañana!

• Mollerussa: mercado cada miércoles por la mañana!

• Balaguer: mercado cada sábado por la mañana!

• Artesa de Segre: mercado cada domingo por la mañana

 


