
Grapsia

X Encuentro lúdico

Del 8 al 10 de abril de 

2016

Horta de Sant Joan

!

Cómo llegar

Ubicación
http://www.elsolivers.com/

Google maps

Ubicación
Els Olivers - Casa de Colònies

Roques d'en Benet, 2
esq. Dr. Enguix

43596 Horta de Sant Joan
Tarragona

http://www.elsolivers.com
http://www.elsolivers.com
https://www.google.es/maps/place/Els+Olivers+-+Casa+de+Col%25C3%25B2nies,+Roques+d'en+Benet,+2,+esq.+Dr.+Enguix,+43596+Horta+de+Sant+Joan,+Tarragona/@40.9316463,0.8245002,7z/data=!4m2!3m1!1s0x12a0eaa42f46c891:0x34f0870021ff66df
https://www.google.es/maps/place/Els+Olivers+-+Casa+de+Col%25C3%25B2nies,+Roques+d'en+Benet,+2,+esq.+Dr.+Enguix,+43596+Horta+de+Sant+Joan,+Tarragona/@40.9316463,0.8245002,7z/data=!4m2!3m1!1s0x12a0eaa42f46c891:0x34f0870021ff66df


" X Encuentro Lúdico Grapsia

Porciones

Domingo 10 de abril

• 9h Desayuno

• 11h Visita del centro histórico de 

Horta de Sant Joan, el Centro 

Picasso, un homenaje al pintor y 
donde se pueden ver reproducciones 

Horta de Sant Joan 

http://www.hortadesantjoan.cat/

Parque Natural dels Ports de Beseit. Área de la Franqueta

X Encuentro Lúdico Grapsia

Programa

Viernes 8 de abril
• Llegada a la casa durante la tarde
• 21h Cena

• Antes, durante y después, hablar sin 
parar de lo contentos que estamos 
de vernos.

Sábado 9 de abril

• 9h Desayuno

• 10,00 Día en el Parque Natural de Els Ports. La idea es pasar el día al 
aire libre teniendo como campo base el área recreativa La Franqueta, a 
unos 20 minutos en coche de la casa.

• 10,30 Excursión por el rio Estrets. El itinerario va siguiendo el curso del 
río y no presenta ninguna dificultad. Al ser una ruta lineal podemos alargar 
o acortar la ruta segun lo cansados que estemos.

• 14h Picnic super ligero como viene 
siendo la tradición de cada año.

• 16h Excursión a la Cueva de 

Picasso. Cuando Picasso tenia 16 
años pasó unas semanas pintando en 
esta cavidad con su amigo Pallarés, 
de Horta de Sant Joan. Excursión 
circular, de 3 km y opcional.

• 21h Cena

• Reunión de la asociación.

de las obras que el pintor creo en Horta, y para terminar visitaremos el 
Convento de San Salvador, al pie de la montaña de Santa Bárbara.

• 14h Calçotada

• Digestión ligera y despedida.

http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ports/visiteu-nos/equipaments_i_itineraris/arees_de_lleure_i_itineraris/area_recreativa_de_la_franqueta/index.html
http://parcsnaturals.gencat.cat/es/ports/visiteu-nos/equipaments_i_itineraris/arees_de_lleure_i_itineraris/area_recreativa_de_la_franqueta/index.html

