
VII  ANIVERSARIO  C.E. TRAIL TARRACO 

El próximo fin de semana del 26 y 27 de enero de 2019 celebramos el VII Aniversario 

del Club Excursionista Trail Tarraco. 

Este año volvemos a Horta de Sant Joan, pueblo de la comarca de la Terra Alta, y cuna 

de infinidad de actividades en el medio natural. Os facilitamos todo el programa para 

el VII Aniversario del C.E. Trail Tarraco. 

 

Programa sábado 26/01/2019:  

Una vez en Horta de Sant Joan nos alojaremos en Els Olivers, una casa de colonias 

donde instalaremos nuestro campo base. 

MAÑANA DEL SÁBADO: 

Organizamos 2 entrenos uno de TRAIL y otro de BTT.  

ENTRENO DE TRAIL: 

• Salida: desde Horta de Sant Joan, reagruparemos en Els Olivers. 

• Hora: 9h30  

• Recorrido: Se realizará un entreno por la zona zona del Parc Natural del Ports, 

organizado por Arturo Neriz (responsable de Trail). 

• Duración aprox: 3h – 3h30 max. 

• Avituallamiento: No. 

• Material: idóneo para correr en enero (bajas temperaturas), hidratación, 

comida, etc… 

• Licencia federativa: 5€ NO federados / 0€ Federados 

• Precio: 0€ socios y NO socio 



ENTRENO BTT: 

• Salida: desde Horta de Sant Joan, reagruparemos en Els Olivers. 

• Hora: 9h  

• Recorrido: Circuito diseñado por Jordi Martí (responsable BTT) que transcurre 

por los senderos y pistas de Horta de Sant Joan.  

• Duración aprox: 3h – 3h30 max. 

• Avituallamiento: No. 

• Material: idóneo para ir en BTT en enero (bajas temperaturas), hidratación, 

comida, etc… 

• Licencia federativa: 5€ NO federados / 0€ Federados 

• Precio: 0€ socios y NO socios 

CAMINATA: 

• Salida: desde Horta de Sant Joan, reagruparemos en Els Olivers. 

• Hora: 9h30 

• Recorrido: Circuito diseñado por Jonathan Fernández.  

• Duración aprox: 3h – 3h30 max. 

• Avituallamiento: No. 

• Material: idóneo para caminar en enero (bajas temperaturas), hidratación, 

comida, etc… 

• Licencia federativa: 5€ NO federados / 0€ Federados 

• Precio: 0€ socios y NO socios 

 

Solamente en caso de climatología muy adversa se cancelarían los entrenos, se avisaría 

con la máxima antelación posible. 

 

COMIDA:   

Una vez acabados los entrenos se comerá en el Bar Restaurante Grau. 

Aproximadamente a las 14h. Aún no hemos cerrado el menú, pero no os preocupéis, 

os avisaremos y lo iremos apuntando, como siempre habrá para vegetarianos y niños. 

 

 

 

 



TARDE: 

A la tarde en Els Olivers enseñaremos nociones de orientación y organizaremos una 

pequeña cursa nocturna organizada por Beatriz Pla y Jonathan Fernández 

(responsables de orientación) por el pueblo de Horta de Sant Joan y cercanías, será 

muy divertido. Hay que llevar FRONTAL obligatoriamente! 

CENA:   

Cenaremos en Els Olivers. 

 

 

NOCHE: 

Hay 80 plazas distribuidas en varias habitaciones. 
 
Habitación espígol: 22 plazas + 2 baños 

Habitación Olivera: 10 plazas +1 baño 

Habitación Romaní: 12 plzas +1 baño 

Habitacion Plantatge: 10 plazas +1 baño 

Habitacion Malva: 10 plazas +1 baño 

Habitacion Poliol:  6plazas + 1 baño 

SI SÓIS UN GRUPO DECIRNOS QUE HABITACIÓN BLOQUEAMOS, SINO LAS 

ADJUDICAREMOS NOSOTROS MISMOS. 

Más información: http://www.elsolivers.com 

 

 

 



Programa domingo 27/01/2019:  

El día grande del Club, donde organizamos una excursión en Horta de Sant Joan, con 

un recorrido precioso organizado por Valentín Miquel (responsable de excursionismo): 

• Hora: 9h30 (tener en cuenta que hay 1h45 desde Tarragona en coche).  

• Distancia: 11K 

• Desnivel: 400mD+ 

• Duración aprox: 3h30-4h max. 

• Recorrido: San Onofre, Cova Sant Salvador, Sant Antoni, Santa Bárbara 

(100Cim), Torre de Galindo o del Prior, Lo Parot (Olivera Milenaria) y regresso a 

Horta de Sant Joan. 

• Material: idóneo para caminar en enero (bajas temperaturas), hidratación, 

comida, etc… 

• Licencia federativa: 5€ NO federados / 0€ Federados 

• Precio: 0€ socios y NO socios 

 

COMIDA DE HERMANDAD VII ANIVERSARIO C.E. TRAIL TARRACO:  

 

 

 

Comeremos el Hotel El Miralles de Horta de Sant Joan: 

• Hora: 14h 

• Menú:  

o Fideua con alioli u Olla barrejada 

o Espalda de Cordero al horno o bacalao con sanfaina 

o Crema catalana o  Sorbete de limón 

o Café, pan, vino de la casa y minerales 

• Nota: Hay menú infantil y vegetarianos 

Más información: http://www.hotelmiralles.com  

 

 



INSCRIPCIONES AL VII ANIVERSARIO C.E. TRAIL TARRACO:  

• Para apuntarse hay que enviar un email al correo del club: 

cetrailtarraco@gmail.com indicando a que actividades se viene (es importante 

indicarlo bien): 

o Entreno Trail 

o Entreno BTT 

o Comida sábado 

o Orientación sábado 

o Noche sábado 

o Excursión domingo 

o Comida de Hermandad (Hay que decir el primero, segundo plato del 

menú y postre) 

• Fecha límite: 20/01/2019 como siempre os pedimos que no os esperéis al 

último momento, gracias! 

• Ingreso en la CC del Club: ES22 2100 0418 4902 0054 5138 

• Indicando en el CONCEPTO: Aniversario + Nombre + 1r Apellido. 

PRECIOS:  

Fin de semana completo (comida sábado, cena, dormir, desayuno domingo y comida 

del domingo): 45€ 

Solo comida del sábado: 10€ 

Solo comida domingo: 10€ 

Los precios son también para los niños. El club hace una gran subvención para que 

sea lo más económico posible para todos nuestros socios. 

 

Gracias a todos, Fuerza, Montañas y Lobos! 

 

 


