xino xano
VALL DE SAU - COLLSACABRA
ZONA:

RUPIT

DIA.

15;16;17 de Decembre 2017

LLOC:

Hostal Rural LA DEVESA
carretera de Vic a Olot K. 35
Rupit

OBJETIU:

Festa de fi dÁny

SORTIDA:

Divendres día 15 per ser a sopar al Hostal.

TRANSPORT:

Mitjants propis

DIFICULTAT :

Baixa

PREU:

100 € al Hostal 90€ Casa Rural , compren 2
mitges pensions

INDUMENTÀRIA:

Roba d’abric,

PROVISIONS :

Dinar per el 16 i 17

DATA TOPE:
INSCRIPCIONS:

Día 10 de Desembre 2017
Telèfon 977.290115 mail
guiaxinuxano@gmail.com Antonio Cirugeda

DETALLS DE LA SORTIDA
Aclaración tema precios:
La estancia en LA DEVESA, se puede hacer de dos
maneras, bien en el Hostal, habitaciones individuales
, coste 50€ día la media pensión, o en la casa Rural,
habitaciones comunitarias tipo albergue a 45€
persona día media pensión, estaremos todos en la
misma zona comeremos todos juntos pero
dormiremos en edificios diferentes; por lo cual
cuando os apuntéis debéis indicar Hostal o
Albergue.
Día 15 (Viernes)
Los que tengáis disponibilidad para salir por la
mañana propongo lo siguiente:
Salida a las 8 de Tarragona con destino a Sant Roma
de Sau, dejaremos los coches en el Hotel La Riba,
desde donde iniciaremos una circular de unos 7 Km.
con un desnivel de 400m, para llegar al Turo del
Castell desde donde nos acercaremos a Tavertet ,
para regresar al punto de partida. Retomaremos los

coches y nos dirigiremos al Hosta La Devesa,
pasando por Rupit.
El resto de asistentes deberán organizarse para llegar
al Hostal como máximo a la hora de la cena, sobre
las 20 h.
Dái 16
Después del desayuno dejaremos unos coches en
Rupit, y saliendo del Hostal emprenderemos una
caminata de unos 15km. pasando por el Puig de la
Batalla,La Torre de Sant Joan , Salt de Sallent y
Rupit .
Existe la alternativa de acortar esta ruta convertirla
en un paseo de unos 3km, que nos dejara en Rupit,
donde nos encontraremos con el resto del grupo.
Después de la cena fiesta de despedida de la
temporada con turrones y cava.
Dia 17
Desayuno y posibilidades de efectuar una pequeña
ruta por los alrededores de Rupit y si no hay ganas
de andar visitaremos el pueblo de Rupit y
regresaremos a Tarragona .

IMPORTANTE
Acordaros cuando os apuntéis de indicar claramente
dos cosas :
.- Tipo de estancia Hostal o Albergue
.- Tipo de salida Día 15 por la mañana, o Libre.

Tarragona 4 de Noviembre 2017

