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 CLUB MG CATALUNYA 

 
 

La Terrissa de Quart 
14 de junio de 2014 

Puntuable para la asiduidad (*) “TROFEO JOSEP BASSA” 

 (Concentración turística no competitiva) 

 
 

Apreciado/a socio/a: 
 
Nuestra propuesta para la próxima sálida es Quart en la comarca del Gironés. 
Hablar de barro y de Quart es casi hablar de dos 
palabras sinónimas. Ya encontramos documentación que 
habla de esta actividad durante la Baja Edad Media, 
momento en el cual se localizan varios artesanos cerca de 
una zona rica en tierras arcillosas. Visitaremos el “Museu 
de la Terrissa de Quart”, situado en el antiguo ladrillar de 
Santa Margarida o de Can Ginesta, fundado en 1926 por 
Pere Ginesta y Josep Almeda;  era la fábrica de ladrillos y 

baldosas de Quart. Mediante los elementos que 
constituían el antiguo ladrillar, podremos 
conocer los míticos espacios que conformaban 
el día a día de las tareas del ladrillero: el 
colador, la balsa, el horno moruno, el horno de 
llama invertida, el brazo de ladrillar, la 
chimenea. Simultáneamente y de manera 
alterna en dos grupos, tendremos ocasión de 
visitar un taller de alfarería de una de las 
familias que pese a los cambios y las 
dificultades de las últimas décadas, mantienen 
viva la tradición alfarera y aún hoy han hecho 
de la alfarería su forma de vivir. Os aseguramos 
una interesante experiencia que nos acercará 
plenamente a este oficio. Posteriormente nos 

trasladaremos hasta el restaurante Cal Ferrer Vell, para poder celebrar nuestra 
comida. 
 
(*)Asiduidad:  Debido a la coincidencia de varios eventos en la 
anterior salida del 24 de mayo, esta salida tendrá efectos de 
computable por aquella, a efectos de asiduidad. 
 

* * * * * * * * * *  
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PROGRAMA  
 

 
09.00 a 09.30  ENCUENTRO EN EL ÁREA DEL MARESME  
                        AUTOPISTA C-32 P.K. 88,5 - Dirección Mataró – Girona  
    Coordenadas: 41°29'29.4"N   2°20'03.5"E 

                      Reparto de la Hoja de Ruta 
 
09.30 SALIDA EN RUTA HACIA QUART     
     
11.00 LLEGADA A QUART 
 
11.15 A 14.OO  VISITAS SIMULTANEAS Y ALTERNAS 
 

 “MUSEU DE LA TERRISSA”  
   Pl. de la Vila, 2 
   17242 - QUART (Tel. 972.46.91.71)  
   www.museuterrissa.cat 
   Coordenadas: 41°56'16.2"N   2°50'27.8"E  
 

 TALLER DE ALFARERIA  DE QUART CON 
 DEMOSTRACIÓN DEL OFICIO.   

 
14:00 DESPLAZAMIENTO HASTA EL RESTAURANTE “CAL FERRER VELL” 
         
14:15 COMIDA EN RESTAURANTE “CAL FERRER VELL” 
    Ctra. Sant Feliu,33 
   17241 (Palol d’Onyar) 
  Quart (Girona)  (Tel.:972.46.89.20)    
  Coordenadas: 41º56’14.13N  2º50’31.45E 
 
 

Precio de la salida:  2 personas 1 coche 90€ 
      1 persona, 1 coche  45€ 
 
        No socios 50 euros por persona 
 

Fecha límite de Inscripción: 9 de junio de 2014 
Mediante ingreso  en la cta. del club: 

Cta.: 2100.3019.19.2500044591 

 

http://www.museuterrissa.cat/

