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 CLUB MG CATALUNYA 

 
Sortida Primavera 

Terracotta Museu (La Bisbal) - Regencòs 

14 de abril de 2018 
Puntuable para la asiduidad “TROFEO JOSEP BASSA” 

(Concentración turística no competitiva) 
 

Apreciada(o) Socio(a) 
Recién llegada la primavera, nos dirigiremos hacia el Baix Empordà, 

atravesando “El Massis de Les Gavarres” por la ruta de Sta. Pellaia hasta 
llegar a La Bisbal para visitar el “Terracotta Museo”, única institución de 

las comarcas de Girona dedicada a 
la preservación, la conservación y la 
difusión del patrimonio material y 
cultural vinculado a la cerámica. 
Conoceremos las raíces y la 
evolución de esta actividad 
económica totalmente vinculada al 
territorio y que es mucho más que 
un oficio. 
El edificio donde está ubicado el 
museo es ya todo un viaje a los 
orígenes de la industrialización de la 
cerámica. Se trata de una de las 
fábricas de revestimientos 
cerámicos más antigua de La Bisbal 
d’Empordà. Fundada en el año 
1928 y restaurada a partir del 2009, 

reabría sus puertas en 2015 siendo todo un referente de la historia de 
esta industria, con balsas de colar la tierra, chimeneas, hornos… Una 
serie de elementos que se integran en el discurso del museo y que 
convierten el Terracotta en uno de los edificios de arqueología industrial 
más singulares.  

Finalizada la visita nos desplazaremos hasta el vecino municipio de 
Regencòs, donde en el Restaurante “Sabors” celebraremos nuestra 
comida.  
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PROGRAMA  
 
 
09:30 a 10.00  ENCUENTRO EN EL ÁREA DEL MARESME  
            AUTOPISTA C-32 P.K. 88,5 - Dirección Mataró – Girona 
      GPS: 41°29'29.1"N 2°20'03.5"E 
            Reparto de la Hoja de Ruta 
 
10:30  SALIDA EN RUTA HACIA LA BISBAL 
           
12:15  LLEGADA A LA BISBAL “TERRACOTTA MUSEU” 

  APARCAMIENTO DE VEHICULOS  
 

12.30 a 13:30  VISITA AL "TERRACOTTA MUSEU" 
         Carrer del Sis D'Octubre de 1869, 99  

  17100 La Bisbal d'Empordà, Girona 
  www.terracottamuseu.cat 

 
13:45 DESPLAZAMIENTO HASTA EL RESTAURANTE SABORS    

   Carrer dels Rajolers, 16, 17214 Regencós, Girona 
      Telèfon: 972 30 87 16 
      GPS: 41°57'03.9"N 3°10'08.6"E 

 
14:15  COMIDA 
  

*************************** 
 

) 

https://www.google.es/search?q=sabors+regenc%C3%B3s+tel%C3%A8fon&sa=X&ved=0ahUKEwi3-YW2r_jZAhUNy6QKHeciDGMQ6BMIpwEwEQ
https://www.google.es/search?source=hp&ei=r6qvWuH9C8OWkwXN8p_IDA&q=restaurante+sabors+regencos&oq=RESTAURANTE+SABORS&gs_l=psy-ab.1.7.0i203k1l9j0.2544.6084.0.9198.19.18.0.0.0.0.106.1444.17j1.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.18.1443.0..35i39k1j0i131k1j0i67k1j0i131i67k1.0.39ZujGTIbX0

