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SALIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 POR LA GARROTXA Y ALREDEDORES

Para el més de MARZO se ha acordado realizar la salida del club por la Garrotxa.
Viernes 16 de Marzo por la tarde
Llegada a Hostalets d´en Bas ( a la entrada del pueblo hay un gran parquing ) para pernoctar la noche del
viernes. Distancia aproximada 57 Km. Por el túnel de Bracons. Cena libre o no. Ya por la noche haremos el
ron cremat de bienvenida.
Sábado día 17 de Marzo por la mañana visita a la localidad de Hostalets d´en Bas , y una vez realizada esta
visita nos iremos con las autos a la vecina localidad de Sant Joan les Fonts ( aproximadamente 15 Km. ) y allí
visitaremos el monasterio , del que solo queda la basilica , visita de cantera de basalto abandonada i el
rio.Paseo por la orilla del rio Ser y vuelta por camino ( duración aproximada 1 hora ). Comida libre.
Acabada la sobremesa nos dirigiremos a Santa Pau localidad cercana ( aproximadamente 15 Km. ) donde
visitaremos la localidad y pernoctaremos en el parquing. Cena libre.
Domingo día 18 , visitaremos el Volcá Croscat y tras esta visita nos dirigiremos a la Fageda d´en Jorda para
visitar la granja.
Tras la visita a la granja comida libre y tras la comida regreso a casa.
NOTA IMPORTANTE PARA VISITAR LA GRANJA DE LA FAGEDA HAY QUE RESERVAR HORA POR OO QUE SERIA
MUY INTERESANTE SABER EL NUMERO APROXIMADO PARA RESERVAR.

Aviso:
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, les informamos que los datos e imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo y que figuran en esta comunicación, se da el consentimiento para su publicación y están incluidos en un fichero automatizado propiedad de la Asociación Club
Caravaning Valles Oriental .Para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación ,cancelación u oposición , podrán dirigirse en cualquier momento a dicha entidad , en el
domicilio situado en la C/. Lledoner , 6 ( Centre Civic Nord ) 08401 Granollers (Barcelona).Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario i puede contener
información CONFIDENCIAL sometida a secreto profesional o cuya divulgación este prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error , le
rogamos nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

