
VERANO  EN  HORTA  DE  SANT  JOAN 

El próximo fin de semana del 25 y 26 de JULIO de 2020 pasaremos un fin de semana 

en Horta de Sant Joan, repleto de actividades en el medio natural. 

 

A continuación pasamos a mostraros todas las actividades. PLAZAS: 40 

Programa sábado 25/07/2020:  

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 actividades BARRANQUISMO y TRAIL: 

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 julio (altas temperaturas), hidratación, comida, 

etc… 

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

 



BARRANQUISMO: 

• Salida: desde Horta de Sant Joan. Organizado por Jonathan Fernández 

(responsable de Barranquismo). 

• Hora: 9h  

• PLAZAS: 13 

• Recorrido: Barranc de Canaletes 

• Duración aprox: toda la mañana 

• Avituallamiento: No. 

• Material: Casco (si tenéis sino lo podéis alquilar), bañador/bikini, zapatillas para 

mojarse. 

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

• Precio: Alquiler del neopreno 15€ / alquiler de casco 3€ (se pagará antes de 

salir, llevar el importe exacto). SE DEBE INGRESAR EL IMPORTE DEL MATERIAL 

(neopreno i/o casco) ANTES DEL 14 DE JULIO. 

• Fecha máximo para apuntarse BARRANCO: 14/7/20 tenemos que reservar 

neoprenos y pedir los permisos de acceso al Barrac de Canaletes.  

 

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

con la máxima antelación posible. 

 

COMIDA SÁBADO:   

Una vez acabados los entrenos se comerá en Els Olivers. Aproximadamente a las 14h. 

Por favor avisarnos vegetarianos, veganos e intolerantes. 

 

 

 

 

 

 

 



TARDE DEL SÁBADO: 

Organizamos 2 actividades BARRANQUISMO y BTT: 

ENTRENO BTT: 

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

• Hora: 16:30h  

• 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 Julio (altas temperaturas), hidratación, 

comida, etc… 

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

BARRANQUISMO: 

• Salida: desde Horta de Sant Joan. Organizado por Jonathan Fernández 

(responsable de Barranquismo). 

• Hora: 16h  

• PLAZAS: 13 

• Recorrido: Barranc de Canaletes 

• Duración aprox: toda la mañana 

• Avituallamiento: No. 

• Material: Casco (si tenéis sino lo podéis alquilar), bañador/bikini, zapatillas para 

mojarse. 

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

• Precio: Alquiler del neopreno 15€ / alquiler de casco 3€ (se pagará antes de 

salir, llevar el importe exacto). SE DEBE INGRESAR EL IMPORTE DEL MATERIAL 

(neopreno i/o casco) ANTES DEL 14 DE JULIO. 

• Fecha máximo para apuntarse BARRANCO: 14/7/20 tenemos que reservar 

neoprenos y pedir los permisos de acceso al Barrac de Canaletes.  

 

 

 

 

 



CENA:   

Cenaremos en Els Olivers. 

 

 

NOCHE: 

Hay 40 plazas  

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

 

 

 

 

 

 



Programa domingo 26/07/2020:  

 

EXCURSIÓN: 

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

• Distancia: 11K 

• Desnivel: 750mD+ 

• Duración aprox: 4h-4h30 max. 

• Recorrido: Lo Corral d’Arnes organizado por Arturo Neriz (responsable 

Excursionismo) 

• Material: idóneo para caminar en julio (altas temperaturas), hidratación, 

comida, etc… 

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

 

COMIDA DOMINGO:   

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. 

 

 

 



INSCRIPCIONES:  

• 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 sábado mañana: Trail o Barranquismo 

o Entreno domingo tarde: BTT o Barranquismo 

o Comida sábado 

o Noche sábado 

o Excursión domingo 

o Comida domingo 

• IMPORTANTE: Hay que traer la “Declaració responsable per a les activitats 

del Club Excursionista Trail Tarraco” firmada el mismo sábado. 

• Tenéis la declaración en nuestra web->Calendario 

 

PRECIOS:  

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

comida del domingo): 58€ adultos / niños (12 a 4 años) 50€ / de 3 a 0 años 10€ de 

cuna (si se pide) 

Solo comida del sábado: 11€ adulto / 9€ niño 

Solo comida domingo: 11€ adulto / 9€ niño 

• Fecha límite: 17/07/2020 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: HORTA + Nombre + 1r Apellido. 

 

Gracias a todos, Fuerza, Montañas y Lob@s! 

 

 


