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 CLUB MG CATALUNYA 

 
 

La Calçotada 
(Salida nº 200) 

21 de febrero de 2015 
Puntuable para la asiduidad “TROFEO JOSEP BASSA” 

 (Concentración turística no competitiva) 

 
 

Apreciado/a socio/a: 
 Nuestro calendario de salidas arranca 
con la ya tradicional "Calçotada". Este año, 
que además coincide con la que será la 
salida "número 200" de nuestro club, hemos 
escogido el "Hotel Mas la Boella", un enclave 
ubicado en "La Canonje" en una finca de 110 
hectáreas de jardines y oliveras. Un lugar 
diferente y tranquilo para celebrar una salida 
que nos gustaría que fuera especial. Inicialmente como ya es habitual, 

trazaremos un itinerario por el Garraf y 
el Baix Penedés que nos llevará 
inicialmente hasta la ciudad de  
Tarragona. 
Aparcaremos nuestros coches en el 
centro de Tarragona y aquí os 
proponemos una interesante visita a la 
Tarragona Romana. 
Un agradable paseo que nos ofrecerá 
entre otras, la visita a la Maqueta que 
reconstruye la Tarraco Romana del S.II 

D.C., época de su máximo apogeo,  un paseo por el casco antiguo y el 
exterior de la muralla, el Pretorio y Circo Romanos, para acabar finalmente 
con la visita al Anfiteatro que fue destinado a espectáculos como luchas de 
gladiadores (s.II) y posteriormente se construyó una catedral visigótica 
(s.VI). Posteriormente y tras la visita nos dirigiremos hasta el restaurante 
para celebrar nuestra comida. 
 
AVISO: Dada la distancia hasta Tarragona y el horario de la visita que 
realizaremos, hemos trasladado nuestro punto de encuentro habitual para 
esta salida, al AREA DEL GARRAF en la Autopista C-32 dirección Tarragona. 
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PROGRAMA: 

 
 

"ATENCION AL PUNTO DE ENCUENTRO" 
 
09:30 a 10:00 
  ENCUENTRO EN EL ÁREA DEL GARRAF 
                   Autopista C-32 P.K. 16,5 - Dirección Tarragona 
  GPS: 41°13'23.5"N 1°40'34.3"E  
           Reparto de la Hoja de Ruta 
10.15  Salida hacia Tarragona 

12.00   Llegada a Tarragona 

   Aparcamiento reservado 

12.15   Visita guiada "TARRACO ROMANA" 

14.00   Salida hacia Hotel Mas La Boella 

14.20   Llegada al Restaurante HOTEL MAS LA BOELLA 

   Autovía T-11, Sortida 12 (43110 TARRAGONA) 

   Tel.: 977.77.15.15 

   GPS: 41º08'04"N 001º10'07"E 

14.30   Comida 

 

 

Precio de la salida:    2 personas y un coche  95€ 
       1 persona    50€ 
 
   No socios   55 € por persona. 
 
 
 

Fecha límite de Inscripción: 16 de febrero de 2015 
(ROGAMOS RESPETAR FECHA DE RESERVA) 

Mediante ingreso  en la cta. del club: 
Cta.: 2100.3019.19.2500044591 

 
 

* * * * * * * 
 
 

Bolsa del motor: 
 

 Se vende MGA de 1956 especial y muy preparado para rallyes . 
Imprescindible consultar características y modificaciones.  

 Ref.: Josep de Valles (josedevalles@gmail.com) 

  


