
 

SITIOS PARA VISITAR EL ENTORNO DE LA CASA 

 

 

 
El pueblo de Montmagastre pertenece al municipio de Artesa de Segre, comarca de la Noguera, provincia de 

Lleida. La ciudad tiene 22 habitantes y está configurada por un conjunto de masías diseminadas situadas al 

pie de la colina de Montmagastre de 763 m, que preside y caracteriza el lugar. 

Antiguamente el pueblo era una villa cerrada situada junto al castillo, en pleno ladera del cerro donde todavía 

se pueden apreciar las calles y los restos de las casas en medio de la vegetación. En la cima de la colina 

descansa la majestuosa Colegiata de San Miguel, documentada como abadía canonical desde el 1085, y los 

vestigios del antiguo castillo, de gran relevancia en época medieval. 

La comarca de la Noguera y el entorno es muy rico en patrimonio, paisaje, gastronomía, un buen puñado de 

costumbres, tradiciones, fiestas y muchas posibilidades para practicar deportes de aventura. A continuación 

os damos una muestra. 

 

■ Lugares de interés historicoartístico. 

■ Lugares de interés paisajístico. 

■ Ferias y Fiestas. 

■ Actividades y deportes de aventura 

 

  



Lugares de interés historicoartístico 

o Ruta de los Castillos. (Visitas guiadas)

o Castillo de Montsonís

o Castillo de Montclar

o Castillo de Florejachs

o Ruta del Cister. (Visitas guiadas).

o Parque Astronómico del Montsec (Horarios de visita).
o Museo de la Noguera en Balaguer (Horarios de visita).

o Museo del Montsec en Artesa de Segre (Horarios de visita).

o Santuario de Salgar (16km)

o Yacimiento arqueológico en Antona (16km)

o Monasterio de las Avellanas (Visitas guiadas).

o Monasterio de Gualter (Visitas guiadas).

o Monasterio Románico de Santa Maria de las Franqueses.

o Iglesias Románicas de Comiols, Collfred, Vall-llebrerola y de Vernet.

o Ermita de la Vedrenya (Románico antiguo)(1km)

o Iglesia de San Marcos del Batlliu (Románico antiguo)(3 km)

o Colegiata de San Miguel en la colina de Montmagastre (Arquitectura románica).
o Colegiata de San Pedro de Ager.

o Iglesia de Santa María del Castillo de Cubells.

o Canónica de San Pedro de Ponts.

o Iglesia de Santa María de Balaguer.

o Iglesia de Santa María de Bellpuig de les Avellanes

o Iglesia de San Salvador de Vilanova de Meià.

o Iglesia de San Juan de Térmens.

o Santo Cristo de Balaguer.

o Almazaras de Montmagastre y Vernet.



 

o Dólmenes. 

o Tumba del Maset. 

 

Lugares de interés paisajístico 

 

o Sierra del Montsec 

o Congost de Terradets. 

o Congost de Mont-rebei. 

o Desfiladero de Mu. 

o Desfiladero de Salgar. 

o Confluencia del Segre con el Noguera Pallaresa 

o Confluencia del Segre con el Ebro y Cinca. 

o Embalse de Camarasa. 

o Embalse de Canelles. 

o Embalse de Santa Ana. 

o Embalse de Rialb. 

o Embalse de San Lorenzo. 

o Estanque de Ivars. 

o Ascensión al Castillo de Montmagastre de 763m con unas vistas impresionantes. 

 

 



 

Ferias y Fiestas 

 

o Fiesta de los tres Tombs a Caballo de Balaguer (En enero). 

o La Pasión de Balaguer (En marzo). 

o La Pasión de Cervera (En marzo). 

o Concurso de Cazuelas de Albesa (En marzo). 

o Matanza Cerdo de Artesa de Segre (El martes de Carnaval). 

o Rancho de Ponts (El martes de Carnaval) 

o Encuentro de Campaneros de Os de Balaguer (En abril). 

o Plantada del Chopo de Vallfogona de Balaguer (En mayo) 

o Fiesta mayor de Montmagastre (En mayo). 

o Feria de mayo de Balaguer. 

o Fiesta mayor de Foradada (En julio). 

o Fiesta mayor de Alentorn (En agosto). 

o Fiesta mayor de Alos de Balaguer (En agosto). 

o Fiesta mayor de Santa Maria de Meià (En agosto). 

o Fiesta mayor de Montsonís (En agosto) 

o Fiesta mayor de Cubells (En agosto). 

o Feria del Melón y del Vino de Artesa de Segre (El 24 de agosto). 

o Fiesta mayor de Ponts (En septiembre). 

o Fiesta mayor de Vilanova de Meià (En septiembre). 

o Fiesta mayor de Artesa de Segre (Última semana septiembre) 

o Feria del Turrón y el Chocolate a la Piedra (En octubre). 

o Feria de la Perdiz en Vilanova de Meià. (En noviembre). 

o Fiesta mayor de Balaguer (En noviembre). 

o Feria de Santa Lucía en Balaguer (En diciembre). 

o Feria de Navidad de Ager. 



o Belenes vivientes de Camarasa, Penelles y Térmens.

o Mercado de Artesa de Segre los domingos.

o Mercado de Ponts los miércoles.

o Mercado de Balaguer los sábados.

o Mercado de Agramunt los miércoles.

Actividades y deportes de aventura 

o Rutas a pie y en bicicleta por todo el término y comarca.

o Ruta del vino. (Itinerarios)

o Ruta del aceite. 

o Transsegre de Balaguer (Julio).
o Vuelo libre y parapente (Vilanova de Meià y Valle de Ager en el Montsec).

o Escalada (Montsec)

o Barranquismo (Agujero de Buli)

o Espeleología (Montsec)

o Piragüismo (En el Club Náutico del Mig Segre en Ponts y el pantano de Canelles)

o Windsurf.

o Motos acuáticas.

o Rutas a caballo.

o Búsqueda de setas.

o Pesca.

o Coto de caza.

o Pistas de esquí de los Pirineos de Lleida (A 1h aprox)

o Zona de recreo en el Río Segre (Puente de Vernet).

o Jugar a los bolos.

o Pista de voleibol y bádminton.


