
EXCURSIÓN DICIEMBRE: 

CONGOST DE MU 
Descripción:  

 

En esta ocasión nos adentramos en la comarca de la Noguera, más concretamente en el pueblo de 

Alós de Balaguer a 272m de altitud. 

 

 

 

Iniciamos la excursión por las calles de Alòs de Balaguer hasta arriba del pueblo. Allí encontraremos 

unas escaleras y un palo indicador que nos señalará la dirección del Castillo de Alòs y a un km de 

distancia nos encontramos el Castell de la Mare de Déu de la Torre a 382m de altitud. Proseguimos 

la excursión hasta llegar a nuestro primer objetivo del día, el "Mirador de la Penalta" que se 

encuentra a unos 9,5km del inicio de la excursión y a una altitud de 666m (cuidado con el Diablo), 

donde ya vemos la presa de Camarasa. 

 

 

 



Ahora toca bajar desde el mirador hasta la 

presa en un zig-zag de camino para salvar el 

desnivel. Después de la presa pasaremos el 

Pont Penjat sobre el Segre y pasaremos 

sobre las pasarelas del Segre, seguiremos 

un recorrido muy encantador y dejaremos 

el Congost de Mu para llegar nuevamente 

al pueblo de Alós de Balaguer. Y final de la 

excursión.  

 

 

 

 

 

Día: Domingo 2 Diciembre de 2018  

Hora: 6:30 Fleca Flaque polígono Riu Clar  

Tipo de ruta: Circular  

Dificultad técnica: Media  

Dificultad física: Media  

Punto más alto: 666 m  

Punto más bajo: 272 m  

Distancia y Desnivel: 20,5km y 1000+ Aprox  

Tiempo empleado: 6h – 6h15 Aprox.  

Material: Obligatorio 1,5litro agua, chubasquero, gorra, guantes, calzado deportivo, ropa para 

cambiarnos… Almuerzo para toda la mañana, por ejemplo: pequeños tentempiés (fruta, sándwich, 

frutos secos, barritas, bebida isotónica, geles…)         

Precio:     Socios 0€ / No socios 5€  

Licencia Federativa: Federados 0€ / No Federados 5€  

Comida: 

Restaurant El Molí d’ Alós 

Menú 18€  Pica -Pica a compartir, también para Veganos 

2º plato a escoger entre: Parrillada de carne o Vedella amb suc. Per els Veganos Arrós de Verdures 

Postres  

Pan, Agua y Vino 

 

Apuntarse: Facebook Socios 

 

 

 


