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 CLUB MG CATALUNYA 

 
   

La Calçotada 
15 de febrero de 2014 

Puntuable para la asiduidad “TROFEO JOSEP BASSA” 

 (Concentración turística no competitiva) 

 
 

Apreciado/a socio/a: 
 
 
Nuestra primera salida de este año y tras un breve itinerario nos llevará 
previamente hasta Calafell, allí visitaremos “La Ciutadella Ibérica”. Este enclave 

excepcional es un singular conjunto 
que data del siglo IV antes de Cristo. 
Se encuentra en el territorio que los 
autores antiguos llamaron Cosetania y 
allí fue ubicada para poder controlar 
los accesos a las ricas llanuras del 
interior a través de pasos naturales 
como la Riera de La Bisbal o el 
torrente de la Cobertera.  
Las murallas rodeaban un recinto de 
aproximadamente tres mil metros 
cuadrados. Su interior estaría habitado 

por miembros de la aristocracia de la tribu de los cosetanos y el personal de su 
servicio. En el año 1992, después 
de diez años de excavaciones, se 
inició un proyecto que de momento 
ha sido el único intento de 
reconstrucción in situ de un 
yacimiento arqueológico en el 
estado español. Los arqueólogos 
han reproducido el aspecto que sus 
murallas, casas y calles tendrían 
hacia el año 200 antes de Cristo. 
Finalizada esta  visita nos dirigiremos hasta el restaurante “Coll de Nulles” en el 
“Alt Camp” donde podremos degustar la típica calçotada,  
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PROGRAMA: 
 

 
 
  9.45 – 10.15 Encuentro en la Autovía de Castelldefels  

Área de servicio de la Pava  

     Reparto del Full de Ruta. 

10.15   Salida hacia Calafell 

11.30   Llegada a la “Ciutadella Ibérica de Calafell” 

11.45   Visita guiada  

13.15   Salida hacia Nulles 

14.15   Llegada al Restaurante “Coll de Nulles” (977.60.35.96) 

 

Precio de la salida:    2 personas y un coche  90€ 
       1 persona    45€ 
 
   No socios   50 € por persona. 
 
 
 

Fecha límite de Inscripción: 10 de febrero de 2014 
Mediante ingreso  en la cta. del club: 

Cta.: 2100.3019.19.2500044591 
 
 

* * * * * * * 
 

 


