I JORNADAS DE PATRIMONIO Y ENOTURISMO - COLERA– Semana Santa 2015
ACTIVIDAD: Senderismo guiado por las viñas del Celler Hugas de Batlle, en Colera, con lectura de pasajes de Walter
Benjamin y autores catalanes. Cata de vinos y asado al aire libre.
FECHA: Domingo, día 5 de Abril de 2015.
TRANSPORTE: Los participantes se desplazarán hasta Colera por sus medios.
HORARIO: Se prevé comenzar la recepción sobre las 9,30 de la mañana, y terminar sobre las 16’00 de la tarde.
NUMERO DE ASISTENTES: Grupos de 20 personas. Se requiere un mínimo de 15.
ACTOS PROGRAMADOS:
•

•
•
•

A las 9,30, recepción a la entrada de Colera, en el parque infantil junto al Hostal Tots Som Pops. Nos dirigimos
al Coll de Sant Antoni por el tramo del GR11, cogemos la pista que nos lleva dirección ermita Sant Miquel–Puig
d’Esquers, hasta llegar a la finca de Coma Fredosa, visitando intensamente las dos laderas, disfrutando de la
zona de garnatxas y cariñenas.
En la cima, procederemos a una lectura de un pasaje de Walter Benjamin y varias poesías de autor catalanas.
Posteriormente descendemos a la riera de Molinars, la cual seguimos para llegar a la finca La Falguera,
subiremos los bancales para visitar las cariñenas jóvenes y por último visitaremos las cariñenas viejas, de más
de 70 años.
Sobre las 13,30, en la misma finca La Falguera, realizaremos una cata previa a la comida, que incluye un asado a
la argentina en plena naturaleza.

ANFITRIONES: La organización de la actividad está a cargo de Dynamics, los dinamizadores culturales de la Associació
Passatges Cultura Contemporània, de Portbou. La bodega que nos abre sus viñas, es el Celler Hugas de Batlle, y el guía
que nos dirige es Josep Cardoner Malet, guía titulado del Cap de Creus.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION: El Lunes 30 de Marzo será el último día en que se recibirán reservas, salvo anuncio al
respecto en nuestra web. Si se alcanza el máximo de personas, la organización y las empresas anfitrionas se reservan en
derecho de ampliar el número de grupos o establecer una nueva fecha previo acuerdo con los interesados.
PRECIO: Esta actividad tiene un coste de 40€ por persona. Para inscribirse, se requiere rellenar el formulario que aparece
en la actividad, en el blog de Dynamics. En el correo de confirmación se indican los pasos necesarios para el pago.
OBSERVACIONES: Necesario llevar buen calzado y estar en plena forma. DIFICULTAD MEDIA-BAJA
DESCARGO: Si por causas ajenas a la organización, inclemencias del tiempo u otros motivos de fuerza mayor, no se
pudiera realizar la actividad, la Asociación reintegrará el pago a cada consignatario, o acordará una nueva fecha para
realizar la actividad y podrá elegir otra fecha o un cambio de actividad entre las que estén disponibles. La Asociación no
se responsabiliza de las posibles molestias ocasionadas por los cambios.

COLABORA:

INSCRIPCIONES EN LA WEB:
http://portboudynamics.blogspot.com.
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